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VARIA

PARALA ESCVLTVRA,
Y arqv-itectvra.'

I VA N DE A*P HE Y VILLAFAnE,
N A T V & A L t> E LEÓN,

;

ES CVL T OR DE ORÓ, Y PL AT A:

DEDICADA
A D.0MíN(sQ %0I>^IGVEZ í> E U%AVjO]

TUtero,JÁer¿idíir de Utf Cafas de Moneda de tila Corte, natural N

de la Filia de ^badaMá¿nel$¿yh<) dt Galicia,

Año 4

(***) CON PRIVILEGIO. (***)

ÉN MAbRlb,pocFr<fííc#/c# Sa»x,, Inqpreflbr del Reyno. ^
***

P
.¿í&f.t ¿e /* Viuda de Bernardo Sierra, Mercader de Libros. Venleñ enfy ¿éfáfn i a, Piten*

'
¿ *¿& . ¿2r¿ ¿o/, ¿ /<« effwiut de la caLc de las Prcriadtf.
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DE LVIS DE TTokqvEMADA.
AL AVTOR.

S O N É T (V

TV,quedelasencraña$de las Arces,

Q¿ie al Vniueríb dáñ mas hermofura,

NosmueftrasconpreCepcó,ócon figura

Tan claroelcodo,y can diftinto en parces*

Tu,que(doótoGeomecra) compartes

LaGriega, y la Romana Arquice&ura,

Y que la A nocomia, y la Efculcura

* C©n canea claridad formas, y parces*

Viue íeguro de que el ciempoauáro

Mengue la fama, niel loor confuma
De Cu famofo nombre,ó Arphe raro;

Que quandohazerle injuria tal prefutiia,

Afupeíarlcharánecerno,yclaro

Tus railagroías obras, y cu pluma*

- •



ADOMINGO RODRIGVEZDE ARAVjO,
Platerc^Mercader délas Caías de Moneda defta

Go^ natural délaV i! !a de Ribadauia^en

el Rey ño de Galicia,

9? ^^^"Erdida la gracia, y ¡tifiela ofigln d en él pecado di

*j¿| Vñíifí&firijMrito tía-

zjdtrdelo criado >k dexó alhombre^yicndóle deíms

O S|^| \
i0 de todas Ln cofas)™nkjtoúemqmnrias ->y pttjec*

x
"

cionarje en elUs, entra ft doyafot lafmrta délas cien*

cias a bu/carl is ya pof la drías-Aries. Almilas^qmtoflárenmenos

cuidado, fefttpitwri\¿r¡te$ % porqmfolü conocí trabajó $yje reconoció la

conmniiriá.iid'Ms ayudaban a la vida en elcomer»y wjlir> para que

(e co^firuañc'-,] a eftasfoíasiíamó Mecánicas. Pero como la huma*

na idea nofe puede [o(Segar ,
porquef halla violentada en efte careé-

iaPedc lo exterior el tfúrttu > pufo fot ojos en el Cielo , Miro(i* bermoft*

ra ,y mdttiole luego la curiofidal d: inquirirfas influencias. "Bohío

a latierra,y hallándola hecha ptimmera de taniavariedad de'flores*

ao ¿icio el retratarlas. FtiworilefcmmáiofemieiiúscGfas.y con la in-

defina las minerales ofendieronfede lofimpie en fes fabricas. Entro

admirando en fus hechuras el primor > y aclamatonfe por liberales

Artes j a diferencia délas otras , las quefefatigafje* el entendimiento

parafamsiyor perfección.

FveU Platería celebrada en toh s aqmllotjigtos ,y edades paf*

fadasieftimifeejie Arte en aquellos qtu dibiéxaron.cfculfieronyy tra*

fraron de relieuehijtoriasyfigt*r.<saivmo.Carfaron notable admi-

ración (dtZ)e P linio) Mentor, Áctagas* Tíeto,y Mts¡cuyas obrasfe -^"riatj

iluflraron en la Isla de Rodas. Dexo a todosfnfpenfos Stratomco.qm wA1*

grano vn S<ityr<? en vna tafa de plata, tan alvino,qw nocretanpts*

dicfjen manos humanas merlo co¡npf¿e¡fo. Defpttes Praxiteles, Pof¡-

donio Epliefio, Ledo, $tradates,em?cc non hefcalpitformas de Sóida-

dos armados,? batallas. Zophofaselqaeepulpioalos del Areopago

Athenienfcel yáizJodiQstfes en dos cantaros
,
qmfe kt ignoro el

precio,por etzfsmo. Si?mof¿maseltiempo,y
fe

aclamo lacreado de

f a toz

Pliti.HSl



to¿tos.PÍP¡asJe qmmfeifcrlué.qUe cdid áw W^as defalabürfecom-

pi4tauanpirvf¿ntt<kotros\ t¡te en la emblema de ofr# taca hi^o &
Vlijes, y vi Dicmidss^mamhdtmmn el Ptladian r jotra cha 11a

.

piada Magifi/cia >tn<vnos*vafo-s pequeños^con tanto'priinot>'y(titi*

fcb? -Au:m anta quien defpfttsfe a treme/jta ímít a rtok

En €¡teAncha excedido tardo fu gran capacidad ¿le V.rnd,

que con tuda aprobadof hallapendo MertadttdtU's C¿:(a$,áe¡Ado-

. neda en (¡ia Corte (ocupación es %qtte requierefidelidad y iredito) mas
quien k time t

t
an afoguradv % lepuede¡obrar la confianza,porquetas

virtudes,yprpeedefoshone/tos en los hombres, abonan [nsperfonas y
publican iaJMgfe ihflre, que los influye, en aquellos decoro/os modos.

Naao V.md. yes originario en la Vi la de Ribadauia, delReyno de
Galicia Qu\fiWd *ne huviejjepermitido dezjr qmev.esfon los afeen*

dientes dcf¿ apelli <o Rodrigue^ de Atau)0,peró elM arques de Mo*
tebdo lo publica en las Netas alNobiliario del CondeDon Pedro%

dandoprincipio a e{ia Cafa en los Reyes de León,y Fran¿ia
% yporc(!&

ofenderán los apUüfos* que corten tanto por el mundoy átte/olofemir

a Dios es e/realce m?)or s afsi lefuplico reciba con benevolencia et ob*

fequia de/lanueuaímprefsion délas Obras delcelebre luán de Ar~
phe pues en Artes tan liberales anduvo tan líberáLybenemlodexan-
do en queefkudi *t a fus profesores 5 perdonándome 4 miel embarace
dcij

proa

Áíaílid.

en queepMín a ¡ms profesores 5 peramana&me amiei embarace
querer (e ocups'-en (ife halla confit digna aprobación e/lo ,qae en mi
Ktáe jo/o dd dtfeo de/tñúrle, Cuy&mda guarde Dios comopuede
*a¿hid.

L. M.de V.md.

jDúña Mana del jibero*

tA



LÁ REYNÁ GOVfeRKADOftÁi

POr qüanto por pa r te de vos Doña Maria del Ribero,viüda de

Bernardo Sierra* Mercader de Libros,)' Soidadode JosCieti

ComhflüDsHijofdálgodelaCafade Caflilla , fe rioshizo relación*

que e! dicho difüdco^auiendoviíto la grande falta que auta del li-

bro que auiaefcrito Iuande Arphc* Platero» que era vtil para Pin-
¡

tores/Árqijite&os, Efcultores, y Plateros* y que lá imprefsion de

fu Amorauiamüchosañosquefe auiaacabadoj fiendo muy ne-

(feííiíioá la República para los dichos Arces tan precitas, feauia

puerto á abrij las laminas; que paflauan mas dcdóciehtas , en que

tenía g.aftadb'sitíUchifsímos ducados* y porauer muerto fe áüía

quedado fufpcndidodichopropofico:fuplicandonos os dcfpachaf-

fcmospriiiikgib^pordioaíiosiatentoaque en dicho tiempo no

áüiaocrodifpuetfoparaelbeitéScic)^

ceil^paráel remedio de cincafaí)escon<|üeauiaaesquqdado,y mu»

chas deudas, ó como la nueftra merced fueíTe.Vifto por los del,

nudüroCoaiíejo ,íe acórda debiamosmandar dar efta nueftra Ce^

cfdia para vos en la dicha túkatofy Noslo tuvimos por bien. Por la

qual os damos licencia^ facultadpara que por ocho años prime-

ros(igiH*entes,y no masvpodaisímprimir el dicholibro»y venderle

vos,a$apeiícna que vueího poder tuviere* y nootraaígüna, por

cí qwí fea fid© imprcíío antes de aora , que en el riueítro Cónfejo fe

vio, y va rubricado , y firmado al fin de Miguel Fernandez deNo-

riega inueího Secretario de Cámara mas antiguo délos que en él

íefiden.Cón que antes que fe venda fe traiga ante ellos, juntamen-

te con el qüt ha (ido impreflb antes-dc aora, para que fe vea fi la di-

cha impresión efta conforme a el, ó traigáis fec en publica forma*'

como por Corredor por Nos nombrado fe vio , y corrigió la di-

cha impr efsion por el dicho libro , y fe taffe el precio por que fe há

de Vender. Y mandamos al Imprefíor que le imprimiere, no impri-

maelprincipio ,yprimeropliego, ni entregue masque vno íolo¿

c¿4l que antesde aora ha fido impreílo, a vos, ó á la perfona a cuyí

<{3 coñ¿



cofta fe imprimiere t y para efeáo áe la dicha corr eccion>hafta qué

antes, y
primero el dicho libio eftc corregido, y tafladopót losdel

nueftio Coníejo ; y eftandolo , y no en otra manera > pueda impri-

mir cí dicho principio, y
prime» pliego,y fcgundoidond* fe ponga

cftanueOraCedula,y la tafia, y erratas ; pena de caer, e incurrir efli

las penas contenidas en las leyes , y pragmáticas dedos nueCtros

Rey nos, que fcbrc ello difponen. Y mandamos, que ningunaper-

foiía/invueftra licencia, pueda imprimir el dicho libro jy filo hi*

2iere , aya perdido ,y pierda todos , y quakfquier libros, moldes, y

aparejos que dellos tuviere, y mas incurra en pena de cincuenta

mil marauedis,la tercia parte paralanueftra Camara,y laotca^tcrv

cia parte para el Juezquelofentenciare, y la otra tercia parte para

el Denunciador. Y mandamos a los del nuedroConfejo,Prefidcn*

tes,y Oydores de lasnuedras Audicncias,Alcaldes,Alguacilesdc la

nueftra Cafa>y Cor te,y Chanciller ias, y a todos los Corregidores,

Afsiflente,Gouernadores,Alealdes Mayores,y Ordinarios,y otros

Iuczes,y ludidas quaiefquier de todas las Ciudades, Villas, y Lu*

gares dedos nueftros Reynos, y Señoríos, y íLcadavnocnfujuríf-

diciomque os guardemy cumplan efta nuedra Cedula,y contra lo

en ella contenido no vayani ni paiten, ni conficntan ir, ni pafl'ar en

manara alguna ,pcna déla nuedra merced , y de diez mil maraue-

dis para la nueftra Cámara. Dada en Madrid a veinte y cincodias

delmesde Agoflodemil feifcientos yfetentay cincoaños. YO
IA REYNA. Por mandado de fu Mageftad, D.Geronimode

Eguia*

TJSSM
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Miguel Fernandez de Ñoriega» Secretario del Rey hüeftrü

feñor , y Efcnuano deCámara mas antiguo del Confejbj

Certifico 5 queauiendofcviftoporlosfeñorésdclvn íibro intitu*

lado : luéndeArpbe^dcEfc^/furaiqixcconlicQnch délos dichos

feñoresha íido impreífo jtáífaron a diez marauedis cada pliego > y
el dicho libro parece tiene fetenta y quatro,con principios, y ta-

b¡as>que al dicho refpe¿to monta fetecientos y ocho marauedisj

y al dicho precio* y no mas* mandaron fe venda el dicho libro,/

que efta certificación fepoíiga al principio de caddviio, para que

í'e&pa el precio a que fe ha de vender. í para que condes doy la

prefente en Madrid a tresdiasdelmesdcDiziembrc de mil ícif-

cientos y fetenta y cinco años*

Miguel Fernandez* deNortega]

*i * » i i » « ,n «wa '«Mi «I

PEE DÉ ERRATAS

ESte libro * intitulado : Vari* Cónmenforación, de íiéan dé

Arpbey V'tlUfane % eíiábien . y fielmente impreífo confor-

me al antiguo,que rubricado firue de original. Madrid,y Dizictti^

bre, i. de 1675.

Lh.D.FranciJcoFonr*

dtTotrn,

á LOS



A LOS LECTORES.

Olo h quefe puede tnferidrjbor arte en la E(cultura* y Arquiteclura, es

lo que cjmuc, cotnójon'ia^Hporciotí del cuerpo mma?ib ¡ffciÚh ia Joo
tpnÁ de los antiguos . aprtihjdapur los famiffm-tovderués ;lot ^kr/Jos/yMa/i

culos co;¡ cjuefecVnpwr)fí[*KheúiJtbtaMósti'ene;p4t4 quefibido eflo,imita~

Jo defpues los diligentes¿jfaduJita i los fimfios itaíijrates, fe-pan que fon to i

Jes las partes que en tilosfe mueJlran^puesla^Crorm abierta cvn elpellejo ha*

Z¿ pliegues *y bultos diferentes ¡fegun la Variación de mouimkntos que los

miembros bjzenílos quales no ay quien puedu enfeñarlos, fino [olo ejeurf ¡y
diligencia > fue

mediante ejlo reparte Dios a cada Vno particulares gracias*

conforme a el le place* como Vemos cada dia > que algunos fin eflúdto din alas

figuras tanta es belte^a,ygracia*que otros con mucho trabajo nopueden actt*.

tarpor que camino lofaben, t los-que mejor 3 y mas prejlo quifieren llegar <i

bá%>r lo Vno>y lo otr^% convendráfaber muy de coro el arte , que és lo que aquí

enfeño,y defpues imitar d naturaleza , afsi en los cuerpos humanos, y di ani~

malesy aues3como en las pLntasi yyeruas, teniéndolasprtfentes > pues no fon

parte los humanospara por arte enfeñarlaSi

En la ArquiteElurafolo digo las ordenes ántignas *y modo de guardar
los Vinos,y compofídones balaujlrales, moflr ando las proporciones que en ello

fe debe tener/eferuando eleligir( que es tambiéngracia particular,en que Vnos

aciertan mejor que otros) para que cada Vno lofigafégunfu talento : folo lo

que es arte*yproporciónfue mi intento efcriuir,porque es cofai mporianúfsi-
ma para todo* que eljrtificefepa lo que ha%e¡porque no lofabiendo, aunque

fea dibuxador dieftro+y de ingenio claroaio hará cofa fub¡lancial,fi?io mendó-

fa,yfujeta a corrección,

He querido tomar efle trabajo* y aprouechara los hombres de mi Jrte,

que quifieren acertar en ella» por Ver lafalta que haíla aova ha atad* en Ef~
paña degente curiofa de tfcriuir * auiendo muchos que ¡o pudieran auer hecho%

imitando a otras hlacones* principalmente k los Italianossy Francefes9 que na
kan fido de[cuidados de la curiofidad de fus tierras, t puesyo no hejldo efeafo

de mis irabájosjio lofea nadie defu Vtúidad.y prouechofino reciba con el%e~

lo qtte dárnoslo quefatemos, o parapaffar adelante quien masfupiere^ lpara
enfeñar alquefiLpkre menos* Ide iodofe de el loor *T>ios$de quien todopro-
Cede,



MoLóQOi
É Todas las Artes que antiguamente florecieron tntrb
ios <Sriegos,y Romanos, de los quales cléfpues fueron en-

reñádasocrasNacionesBarbarasilasque mas llegaron áfa pun-
co,fucronlaEfcültura,y Arquitc&urd;pórqtie íi leemos fus hif.
toriasi pocas» ó ninguna hallaremos, en la qual ño fe haga men-
ción de muchas obras excelentísimas. Y fiel tiempo, ó los Bar-
baros ignorantes 3 fjue muchas Vezes quebrantaron las fuercas
del Imperio Romano, no hu vieran deshecho los Templos ja-
queado fus riquezas,derribadoeftaCuasj y arruinado otros edifi-
c¿os,cn los qiialcsrcfphndeciafu artificio; fin duda no tu vieran
iíiósncceísidaddefushiftonas, puesen las pocas reliejuiásaué
kafta oy duran en Roma, vemos que fe mueftra él arte con tan-
ca perfeecion,cotno naturaleza en fijsóbras.Y fi defeamos faber
por que camino fu picroü imitarla en los metales , y piedras, nd
fojamente para quedarnos en la contemplación del arte , y guf-
tode la lecciou.íínopara el exprcícití,y praftica dclla,facilmcn-
te loalcancara al que imitándolos mifmós antiguos fupLre al-
gunos preceptos de aquellas artes,que ion primero que la Efcul-
tura , y Arquite&ura. Porque quien ay que dude que citas artes
fprtornadas de !a variedad* y perfección de otras muchas.y que
juzgan las obras que otras perfeccionan? Verdaderamente laEf-
culnira , y Arquitectura fon Vná perfección de todas las Artes*
lasqiia/esnaeen de la fabrica que labra la materia con lasma-
nos, -y delarazon, y jüizioque dan las cofas fabricadas. Y afsi
rodos aquellos que fin ningti na erudición, ni letras labraron al-
guna marcria,ó fabricaron edificios,como fueron muchos de los
que los Griegos llamaron Barbaros, no lola mente no fnerón ala-
ba dos en fus obras, mas reprehendidos pomo tener imitacion¿
Es,pi?es,neccffaríoal perfe&o Efcnítor,y Arquite&Ojel conoci-
miento de aquellas Aires que enfeñan cfte verdadero camino*
queífen Aritmctica.'Geometria.AírrologiajGraphidia^ Anoto-
mia,yorras Artes inferiores i.eílas. Víien cfte lugar cJuifieiTe-

mosmoftrar las razones porque fon necelTarias eftas Artes »fen¿
házer muchas vezes vna mjfma obra, pues adelante hemos de
traíar la ra¿on particular déla necefsidad de Cáda-vn*. Tarft-
bienlaFilofofia, yJaHiftoria tienen grandifsima parte en lá

fer-



PRÓLOGO.
perfección dctaEfcuítufa, y Arquitectura. Pero porque eftas

Artes no fe miran tan curioiamentc en ellas $ ni fon tan abfolu-

tamente neceiTarias, no queremos obligar al eítudio dellas al

que nucuamcate comencáre la Efcultura» y Aiquite&üra» por-
que el que fuere exercitado en las que fon neceífarias , el eft li-

dio de ía perfección de fu arte j y eldeleitc del conocimiento de
las colas naturales , y cofas paliadas» le pondian efpuclas para
bufcarlas, y faberlas. Ni tampoco deltas' que Ion neceíTarias le

requiere entero conocimiento, porque no fuera pofsible al en-
tendimiento humano comprchender fantaseólas . y quandolo
fuera > no eran todas fus partes neceíTarias /fino de cada vna de
ellas algunos principios, ó preceptos, que bailen a dar luz fufi-

cientc a ella imitación, finia qual en nueltros tiempos, tenien-í

dofe noticia de la verdad, vemos muchos hazer grandes errores

en fulaborry acaece a los Artífices loquea los Cofmografos( co-
mo dize Plutarco,Filoforograuifsimo)que quandodeferibenel
mundo,ilegandoa alguna parte donde nofaben loque ay, ocu-
pan el lugar de aguado montes, ó cofas con que defeubren fu ig-

norancia Semejantemente los Efcultores ,y Arquitectos, eme
no tienen noticia deltas reglas, quando llégala necefsidadde
ellas figuiendo fu imaginación , mueltranfu falta, y poco arti-

ficio Pues lo que yo en mi obra pretendo, es , fulamente juntar
de todoslos Autores, que mejor acertaron ellas Artes, folas las

reglas neceíTarias para labrar arnficiofamente la plata, yoro, y
otros metales. Mas porventura dirá alguno y que hemoshecho
larga oración fuera del propofito de nueftra obra » hablando an-
tes con los Efcultores, y Arquitectos, que con Jos Plateros, a los

quales defeamos aprouechar con nueítro traba joji algo valiere:

peroes bien fácil larefpuefb , principalmente al que tuviere
noticia de los mas principales Eicultores,y Arquitec1:os,qnc ce-
lebra la antigüedad Griega , y Ramana, de los quales muchos
florecieron en el faber labrar el oro, y plata, y otros metales, no
folamente en figuras humanas, y deotrosanimales, pero tam-
bién en va ios, y piezas , que aora labran los Plateros. E)c donde
fe entiende, que antiguamente no auia diferencia de los Artí-
í'ces¿qire aora Hartamos Efcultores, y Arquite&osá los que aora
ion Plateros; por lo qual es cofa cierta, que los preceptos de los
láiosfon neceflarios a los otros. Y porque en nueílros tiempos

fuer
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JWcti contentártelos Efctiltorescon faber la foll* íe>la dc'Uí

figuras, fine! precepto de las otras Artes* que ayudan i la per-

fección , y los Arquitectos con folosfus cimientos, y monteas;

con mas jufto titulo podríanlos Plateros , que han de imitar to-

das lascólas, Ilarnarfe Efcultor.es, y Arquice&os ;
pero démosle^

el nombre de tfalde, y figamos la verdad déla imitación, en que

confiftc la perfección del Artc,que harta nueftros tiempos haef-

tauo tan rfeondida: Puesai Platero le conuicnc la Aritmética

para la reducción de !os quilates deloro, y plata» y paraquadfar

los ñu roeros, y vdcrrs de las piedras preciólas, paraíabcrel valoí

que tendrá la gráfttté en comparación de la chica, y al contra-

rio, como loen feriamos eh nueftro Quilatador, y el pefo>y corta

que tendrá qualquier pkza,fegunfu traza»y forma.La Geome-
tría, para los cortes»y crecimientos de las chapas,y para hazer la

díu iíioii de las monteas » y planeas de loque quiíiercn poner ert

practica» y para proporcionar fus obras en los pefos, fegun fus

cuerpo?. La Aftrdlogia para hazer ios Relojes que fe ofrecieren»

pues fííi el conocimiento de los circuios de la Esfera,y la firme-

za de los Polos, y fitio de los Trópicos, que fon eftremos del ca-¡¡

mino del Sol» no podrán entenderle los rayos folares 3para la ter-

minación de ias horas. Grafidi a , que es dibuxo para difeñar las

h'iftorías»y colasque huvicre fabricadoen la imaginación.Ano-
tomia p ira entender los hueíTos, y morcillos de vna figura, pues

noenrendiendolos, nofibra hazeffe »fino con mil errores. Ar-

quitectura, para las piezas que fe ofrecen, dónde conuienen co-

luaas,y ¡os demás ornatos. Psrfpcctiüa» para los efeorcos,y dimi*

.nucíon de las figuras, y animales, y otras cofas pueftasehhifto-

riafcornolodftémosen nueftra Perfpe&iua practica muy enbre*

uc.¡ Y Pintura; parales trasfíorcs,y figurasefmaltadas: y final-

mente ha de tener noticiadefodaslas Artes^y Oficios»qUeador^

Han vr»a República. V aunqueocros muchos pudieran con me-
nor trabajo ; y mejor , recoger todos los preceptos cfparcidos en

tantos Autores , con aquella claridad, y difpoíicÍon,quc íc re-

quiere para en Teña ral los Artífices qureeftari mas éxercitadosea

la practica déla labor , que en difcurfosdela tazón » y demonf-

tracíones Matemáticas $ he yo querido librará todos defte tra-

bajo , en el qual,fi algo be podido, no quiero pienfe nadie que

fae comoquiera jímoaproiiíchandome de la do¿lrina d« mis
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pací res , y Maeítros , gozando de los-cfludios de teda fu vida ¿ y
paitando gran piare detamia en- ver,y comunicar cofas tan par»

riculares. Sera>pueSviUieftraobra repartida tn qciatio libios? El

primero tr^rara de tes principios tornados de ía Geometría. El

fegundo,de la fimetria>y com poíleion de los cuer pos humanos.

El tercero, de lasalturas, y formas de ¡o* animales, y aucs. Y el

quartOjde la arquitectura, y proporción de las piezas de Igleíia-

partido todo por tituios,y eítancias>pcrquc aunque r*ofea muy
rccibidocomencar ningún Autor fusobras, bafta auerlo hecho
elMacftro Antonio de Lebrixa,á quien debe Efpaña Jas buenas

letrasqueen ella ay » pues deflerrola barbaridad en que eílaua

ton fu Arte,clqual no f« contentó con hazcrla,fino con comen-
tad a,por mejor declarar fus conccptosry viendoqüe ios precep-

tos fe perciben , y encomiendan a la memoria mejor en verfo>

eme en profa( por la medida dellos) lacfcriuió también en verfo.

Y demás defio, el Marques de Santillana > y luán de Meaa , y
orros,hizieron lo mefmo: por lo qualpaunque huvo pareceres en
contra,la vltima refolucion fueque lofacaíTc afsi a luz,pues era

el orden para dar mayor claridad>para que todos loguftcn,y en-

tiendan. Y íi alguna gracia fe debeamieftudio, y trabajo, no
quiero que fea mas de recibirle con el animo que Je ofrezco áJa

vtilidad de todoslos Artificcs de mi profefsion.
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TITVLO t> RIMERO, E>£ LAS LINEAS, FlSVRAS,

y proporciones. Diuidéfe en fíete capitulóse

L¿í grandes perfecciones¿y ptimoreSj

For quien fon tn fus.Artes Mas pcrfeñtá

*- Los dotlos ArqmttUis^yEfcultores i
Con otros núlamjos^yfe<rtiós

Tambiénpara Tlateros>> Pintores,

A quien printipio da la Geometría;

Bi lo que ka de efcñuir lapluma mía*

v£ YPbda^las co-

fas que le re-
quiere rf düel arte de

labrar plata j y oró, la:

primcra>y mas princi-^

j>aí es Id Geometría-

porque osla que ente-

na la maneta de ha-

feeóy diuidírlas lincas

lor círculos* y otras figuras áecldSaolftásteífílnids^artcs^eímparteSí

comofon,cresjquatro>cirtcó>fiere^nueüe f yotrasqüanridades,ért las

qualesfe gaita mucho tiempo * por uofaberfu regla > y arte. Parale?

qual nos pareció iieceífario eferiuír érí eíte primero libro las reglas»

no folo conueníeiices paraloque hemos dicríoj perer cambien para

dar el orden que fe debe tener en cortar todo genero de chapas > co-

mofórt ¿paralelas, reda lígulas, criáilgulires* y perithagoñas, y otra*

muchas dífereftGiasjque en eíla Alte cada hpra íe' ofrecen*

Es de tas Matemáticas t prbnérd

La Ge^metria^y puerta de otras Artes?

Tkmonjlración muy cierta¿y Verdadera

Tara laproporción toda;y en partes

Torefto bdtdprtmerofu carrer^y

M¿fraudo porfigura algunas partesi

Comofon ., Lineas? Circuios ¡y T>untos?

Que diuiden ks cuerpos ¿que eflanjuntos*

TT? StaÁrteesIapucí

ca, y entrada>na

ioíopara Id que hemos
dichomias para faber la

qií a nt idad , y largó de'

los círculos, reducidos

a líííeástcrididas>y de

las li fíe as circulares>pá

racoiioccrí-i área que*

contienen, y la manera de hallar los centros dequafeíquíer porcio-

nes de circulos,y que canta fea la quanridad de vna figiíra redonday
reducidla qüídrada >• y de vna quadrada reducida en redonda, para

las cofas cftíc féhazetí corneadas- y defpüesdellas fe hazeri cjuadros*

oualosí 6 ocra^ figuras, en fas cjüales fe pretende fabef lo Júíí o>y no
nrasjríí menos de ío ne ce ífarto.Iun tarhs rice ffíoítrárérños diferentes

corres de chapas*,para hazér deltas cuerpos regulares,^ irfegularcs>de

lanera <juc todas cílas reglas juntas hagan yaa arte $ que enfene i



labrar qúaíqüíer materia ártincíbfamerite porprincipíóácleGcd-

rnecria,queesla que abre el camiílb para acertar nú cítrb id cea *

cojco¡|io hemos dicho;

/•''Jht dcmonflracionesfe pra&ican' W\ Ara quccftbs prírí

Con él coinph y regla numerando ¿ j¿* c í p ío s fe a ti ni a é

Vorque^rias partes ¿ellas 'multiplican fáciles á los Alinees,

J W$eí)y también Vkñ acortando: pira qiiieri cícn'u i rh ós¿
f

£)arrdo>y tomando^proporciónfe aplican} <que no fon muy exer-

Jafsi fe Van las cofas Acertando; citados éh Marérriari-

Toreflo acortar* demonflraciones i cas>dexáiido las derhóf-

2folojño/}rarrksco?iclufidnes¿ trácíorie;, de Árqüiriie-

des>Eüc!ides Tneon,y

Otros, defpues que imitaron áeftbs» vf temos dé íut, coricluíib-

iies» edmd de preceptos, y reglasjcbn el compás en la manó, y lá

reVla juhtimente • que ambos iüítriiríie'ntos han dé feria- guia

en efte primero libro*

*

CAV17VL0 f%iun%0 ,T%ATA 1)É TFNTOS, LINEAS,

fuperfieles> y cuerpos ; Contiene ti e%efigurase

La Geometría*santigua ciencia) O* principios de^,J

Jj.

Conquefe mide elOrbé eñfutrajfuntéi \^ v laGeometrii fon,

f>e quien oficia es con la experiencia í> u nto , L i ne a ^ S u p . r fi -

Traer to das las cofas ¿fu punto: cié, y Cuerpo: pu tí ro es

TrQfigué? yVdfigüiendofuaJce>ide?icid$ vria cofa qiie no tiene

Corhencdndo primero de/de Vn punto; parte , y es principio de

Que es cofa imaginada*y mfenfiblei 1 fí s qu a n t i d ad e s Gebm

e

Que no puede pdrtitfe> ni es pofsibln i r i c a s > p brq ü e ii o fe d i

linea finita, que noca-

i micncede puncojy acá-

A Dccri^tíiicó.Értcféfot-

•
i' roa coti qüalquíer pun-

ía de!gáda,como de aguja>ó cofa femé jante,como fe mueftraeri

Á. Y digb,que.fe forma el puntocoriqualquier putita delgada,

hó le (daíinán eti él íigór M itematico,porque afsi no es vifible*

fino imaginado > mases cornindolo prácticamente para nueftro

vfc^y k> niifmófc enterra era de la iihéa,fegunlalatimd.
••'•• A * taufa



LUB^O f^JMB^O,

listare Caufa l* Uneavh punto maguado*
**/**" O"*fe rnueuefiguiéndofy lon¿ura¡

Síes retía i fu camino ha^e tirado>

Sin hazfr ningúngrueflofu figiirat

Otras vkn en viageferpeado*

Siguiendofolo 1>n raílro en ejlrethurá}

jorque es de Vn punto a otro rl mommietot

(¿O*
pajfafegunguta el pen/amiento.

LIn<*a > erarlo rw
gicud íin artclrü-

ra>*ii grucíTo, y ca^íafe
de vu punto irhagiria*

do.que ferriüéue de va
Jado i dtro^cl qual tn o-
tiimíetico dcxaria he-
cho vn camino

c] üé lia*

man linea. Efta fe for-

ma <on vna regla rtxa,y cúñ Vría punta que arrimada i vn lado
della, tienda vn punto de A.haftaD ydé allí adelante léqu*
quifieren^y efíare&áeselmasbréuc carniriode Yn punto £ otro*

fhi m un im ! . fc, i P

fura f«

ifnú Ay ¿é las lineas nomlrts ¿tftrentes i

t mas en las que ba^fn Vn emcuentrú;

EJla corva no tiene inconuenienies,

Turfue igualmente diJU defu centro:

La torcida la mueuen todas gentes

Contó quieren» afuera,y a^ja ¿entro

¿

Según la Voluntad; que en ejlo haie¿

Conforme a la ocafion, le que Je place.

Ll tfea com, o cír-*

cular/csla que
va igualmente editan-

do de Vil punto y y es

toas largo earhjnó de
vñ punco a otro que la

recia : formafe con vn
compás, el vil piefixOj

ycIótromoüible¿óceit
*ña cuerda, ecniendofirtoc vn cafcó,y mofliendo el otrd*

unta' Linea torcida ¿rfa^ü'e nó va iguaftñéúit diftarido de vtí
punto, (¡noque fer¡peando,óhazicndó diucrfos motila

m*eAtós,figu© ©I raftr0 q;U e delta f« ima£ina,ó fe figura.



4

La Perpendicular% Id Concurrente >

La Obliqua, Diagonalyy la Enrofcada»-

Todas cincofe muejlranfácilmente,

Cada Vna enfufigurafeñalada:

Vnapende > otras buehenfolamente^

Solo Va al rededo r la bolteada,

Jge^aH de los nombres que declaro^

Que en lo defus efeilos no reparo»

L Inca Perpendicular

le i; a ma Ja re era, peuduu-

quandó c¿e á plomo fo~ Ur>h*

bre otra recia.; y caüfah

ángulos iguales»y recios.

Éfta fe forma dando vna
linca A»B. y haziendo có

él compás las dos lineas

corvas y Vna fixando vrí

pieen A. vlaocra hxado
cnB. y en los encuentros

dellas ; que hazen los pun
tosC»D.fé arrima el can-

to de la regla 3 y fe da la v

otra recliamentchazicn-

doquatro ángulos redoso

y las dos lineas corvas

caufan vna figura, que fe

llama Superficie curvili- **P"fi
1 cíe car*

nca.
cíe cur*

vtlintA*

¥ ófras lineas rec-A
de las diuerfas imagina- Í#»/Má

dones dellasfé Iesdandi-

r linea cti

tas » que por caula curren-

üctfos nombreSjcoriló es^ía Cóncurrenteila Obliqua,y la Diagonal.

LincaGoncnrrenteesláqúe cae fobre Vna rcftlfa ¡Éflítandofe cu el

vnextremo^haziendo ángulo en el punto A.

jLineá



biiquá,

jigzr* 7

tinté

tst.

LmedZfc

fitáUfi*
¿UTápt

ÍJ^O f^íMS^Ó,

L

9B

/

iiiwrH

9

ínéa Ót>Í
i

q

iiá e s ía

rcdra^ cju.apdo c„e

tabre otra re&flBÉiiílor-

tiacía ázia vil lállHlcau-

fa dos ángulos cíes i2na-

les; y entonces el rna)dr,

A» fe" llamará ángulo Ób-
filfo,y el rtidtioi\B.fe lia—

íilar&>ángúla Agüdo*

Lírica Diagonal > es

laque atrau leía eri

^nquadródé vnañgiiío
eri ócrófu contrario- y eri

qualquicr figura de' la-

dos i y ángulos iguales,

llamáremos" Diágoifal la

lífleí quefe diere deí Vi* átígül^^^rcr^páffándd póíéí centra de 1¿

figurar

9 ¿,] If iriei Éfpiral , es íá

JL^ qiiefe vacrirófeá-.

do, y eri tocto fd cárriiñe*

rió fe éncüetitfárfórrriafe

éón cíos centrosjÁ.B que
fmertosénvriaUrieá pct¿

peiidicular > qué ílárriari

Gátétój y fixaridó vñ pié

<téí compás eri él punte?

A.fcriazévtí férriicircü-

lódíeC.háftá 0. y lüegci

fe alca eí co'rripis, y fe 6-

xa en el centro % y el otro pie fe encierra háftá Ü. y fe hazéef ferrii-

circulode D,hallá E.ymudando otra vez él coriipasá laÁ.y cerran-

do nafta £,fc dá otro fernicucuío^y mudando ótfá vez en By cerra-

do
i de vn extremo en dcró^e videft^ co*

tno ía- figura l& ratíeílra.'



emuMf^m rmi
táratela*fon lineas qué profiguén^

Jre&amenteVan de igualdistancia}

I éittodó aquel camino qité tórifiguen

Vañfeempre éri igualdad^ conjónahciái

I aunque infinitamente las obliguen

A qué tiendanfu curfo con ihfidritiai

Nopodran concurrir;

> ni ha^ér encuentra

Tara determinar con ciir/o¡o centro*

PÁráieíálífoñ dos Jí- •* *i#

rieasdcigüáldííU- f¡f^
cia i y aliabas réiáás^ laí

¿juáles áüriqüe fe cfíeh-

dicfleti itífinicámécc,hu-

cá fe jiiricdriári. Más fe

fbrtiiañiciáhdo jírimcrqiiá

Vriá k;B* y (obre cííá fe

-

ñalar cóñel cónipas dcon el compás dos

líneas corvas, etíándo' dé vil riiifrridábiértc», y en aquellas liricásfe-

íaíar el ancho en que quieren pdilcr lá ócrá íirtéa reciba j cdthd fé

friuefíra éil fi.E.F.G.y dada por íós püricos E.G.fera paralela a la pri--

nierá^y áfsi fe pueden házer iriiiéHás quáridd fea ticéefFári&

Superficiei es Vn rajlró imaginad*

J)eVnd linea móuidá¿en tal manera^

Qu? baié arichuraijl largoiji no ba%e Iddá

Más de láfobréba^qüe mué¡IrUfuerai

T res maneras eñélldfékdn hallado i

Centre ellas , es ja plana laprimera;

¿a concaud es laparte¿jué dy b'uiddj .

J la convexaM alta¿y embiifM±

Ü

< i.

.Vpérficicpiáñáiéscl gjg
J fáftrdque fe imági- fii*t**J

ña de vria linca íhoüidá

lateralmente $ que Kaze

anchura; y largura >
pcrS

no gruefío .
Éftá es 16 que

fe muéíiráíóbrc íá haz de

qüalquicr figura que ¿

los ojos fe prefentáf qué

entre los qué labran me-

tales fe enciende por vtíá

éíiapadcígací^qüéKaKé

*ná figura ácftá tíiaitc*



áttperft

cies cH'

tafia f

Cuerpi',

fgurdi%

LlB^O f^ME^O

la parte de fuera, A.fc llama convexa.

Cuerpo esf lo que harta el moUÍmiento%

Si alguna fuperficiefe mouiejje*

Leuantandola \>n trecho defu afsiento,

3)e modo quefu hondurafi^ntendiefje:

Quédele maginar con yario intento

Cada Vno en el modo que quifiejje,

Si lo quiere redondoft quadrado,

Siendo en lafuperficiefigurado.

H
*mmmtm

lil i . Jüi '

'

« ai ii i

SVpcrficies concaua, y
convexa, fon las que

fe tnueftrsn en vna media
bola , b caña , ó cofa feme-
janre, que la paite de den-
trojB. fe llama concava

, y

CVcrpo es ío que fe

caufaria'del moui-
mientoque hiz ieífe la fu»

perficie de lo ftlto á lo ba-

xo
;
porque entonces tie-

ne largura > anchura > y
profundidad , y puédele

imaginar fegun fuere la

fuperficie;qüeíi fuere re-

donda^hará cuerpo redó-

do, y fi quadrada , qua-
drado , y Q triangula»

triangulo
; y afsi de las

demás»

>* 1/

C A$ ITVLO 11. T%A1 A D E F IGV^AS,
y comofe diuiden las circunferencias. Contiene die^

K y ochofiguras.

cinnb* figura es, contenida,y terminada,

fgur* * j)e yn termino7y de machos en encuentros

Circulo esr Vna linea bolteada9 •

La qualdijla igualmente defu centro:

La urea queda en efe demojlraia,

Que es loque aquella linea tiene dentro*

Delfale elfemiarcuh, yporciones,
'. ¿Diámetro> cm otras conc?ufiones*

Figura es la que fe

contiene de termi-

no, o términos. Circulo

es vna figura contenida
dc#rn termino, ólinea B.

que contiene la área ? en
cuyo medio eftá vn pun-
to Aque es dicho cen-

troa
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ero. Eftá es la fígtiri

ihiS capa2 de todas, po?

tío tener angülosiV dif-

fcar ígüalrrietite de fu

centró, fórmafe tonel

compis, tériiettdó ei va
pié fi*o tn A. y cotí el

otromoüido dcTdc B.

íiáfta bolvet al tüifttid

püttto»
f

s.
Emícírtuio és Vtia m^
figura cócenida dé iuU,^

ffic^io circulo tfórrrUfé !**£«

fobre Vrli liAeá , ti* C¿

kazícndoertelUelcen*

tro A. y de al ti cOri ct

compás fe hárifi dos fe-

*nicir<:Ulos,vnO ferá de

la parce fu peridr, y otro

de la parte inferior: yfi

cfta figura fe imaginare

ptírcircuió, entonces la

ITllwB.C.feááiirtrtréaelcIrctttó^^«^* liIic^uc Wf
emente acrauiefa va círculo por fu centro > fe llama Diámetro, £**
yelekcülOjCitcuflferetícíau Éfi*f¡* ftttntm

POrciófi ác circuló p,M#f

es Vria figura q«e^J
éOíitíctíc vria parte ácfigurdia

circulo^ es rita* de trie-

dla, quéferi toda la fi^

gtífá, fe llama pórcióí»

litaytírj yfi estile nos de

median qúcfer* de la li-



t ó *%jMÉ<iió:

tica alta /con toda lá «circunferencia que fu be de fus extremos;
fe llama porción mendr

Trungu Triangulo } esfigura ¿e tres lados

Jo ¡obre Iguales todos,) dé Jmíi dárgue^a;

circulo, liazen también tres amVulos juntados*
figura 4

, r . , r n i

agudos , porftr mutbajlí ejtrecbe^a:

Trespkn ios en \m afeudoformados

, Müefitanfk "Vtraforñna con dcflre%4>

Aunquejobre Vná Une¿afilamente

Se ha%e de otraformal diferente

\

4
Tercera

fdrte de

circunfe

rcncid.j

'•

Rianguíb es vru
figura dc|tres li-

neas-iguales>jiintaspor

losexcremos
; qiie hazé

tres lados iguajes, y tres

ángulos iguaies.forma-

fe en dos maneras, la

vna esjbaziendo vn cir-

culo* y fin cerrar, ni a-
brir el compasee fixact

Vnpjeen B.y con el o*
tro fe roca la circunfe-

rencia de ambos lados

cnC.D.ycftacílftancla

es la tercia partfc de U
circu nfercnci<i, Abier-

toj pues, el compasen'
CiD.yfixandoél vnpic
en vn punto dedos, fe

ha¿e en la circunferen-

Irtangtt

hforfft*

de- fobre

lhtea,fí'

gura f¡

cia el ocro punco fu fró-

tero, y dando otras d<oslinca$, que hagan fu encuentroen los

tres puntós>quedara formado el triangulo dicho»

A otra manera de

formar el triam-

gulo es mas fácil , y de

mas arte, y C6 fobre víiá

linea reda, defpucsdc

abierto el compasa! ta-

maño que quifieren el

ladodel triangulo,que

es aqui A. B. aíTentarlo

en eftos puntos , y mo*
uiendoaora el vno, y
defpucs el otro , fe
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hiten doslineas corvas¿qüé le crtízátí etí C.Y dadas dos í írieá§ áef-

de AiB.haftáC.BazenéJfrídtigüIdígüálealádosi^ arígüíós¿

Quadfado es§ quairó lineas ayuntadas

Con quatro angnlos re£lbs?y en fi iguales*

Mueíiranfe aquí dos lineas¿qué crk^adaí

tía^enfuera los punios principales-

Oirás mañeras ay deJerformadas

EJiasf¿uras?y aunquefon manuales¿

JVó fon tanto, qué todosfepan deltasj

^otéfloferabien ¿ifHiponUlasi
•

Vádrado Équííá- 'Qfút*

teroesvnáfigü jgg^
ra contenida de ¿«^ *4

qiíatrd lineas igüalés^cjue

Íuntas por los extremos*

>aze quátro átígüíós rec*

tos-fórmate eti dos mane-
ral i k$ Wa'i en vn circuid

con dosdiárae tros » B; C¿

H.l.qíiépárccrf lácintu- ]¡L¿¿i

fereiida en quatro parres &?"<£

iguales* f ciadas quatro^""*
lincas ; cjue toquen los

quátró putos >comóláli-"

ñea B. H. harán el qua-
drádoEqüila tero. Forma-i

dócl qüadrado> ferári los

dos diámetros ¿cí circu-

lo diagonales del qua^
dradd.

•A

Árádczirlaótra manera cíe formar vri qu adrado,fe ra rie ceíTá- Áüdrji

riótfatar primero de otra figura que llaman QujidrarigUJo
5

,ó'i^?A

F^rálelogfámd.,Iá qu'aí fe contícrie de dos lineas Mfgas » y dos cortas,

que juntaS por lóí extremos,' hazeri quatro ángulos re ¿los > y def-

iguales lados. Éííá íe foYnt? fóbré vriá lfheá píána, A.B.y otra obli-

quá, Á.D.y púéíló él vh pié del compás en el punto A.té abre el otro

por U linea oBíiqú á h áftá donde quiere n,' y tiazefc e] pu ni¿tó E.y eftá

mifrñá diíí ancia fe peiné dé É.eri D. Teniendo» fixo él vn pie del

com pás eri Ééfé tiazé con cí otro vria linea córvá>que corta arribas li-

neas en D.F.y dada vna íirieá,qüe vaya de p.cn F ferá perperidicu-

íir>yííára ángulo recaben í.con la plana. Hecho ¿fto,es fácil darlas

otras liriéaifusparalelayénel ancho,5 y largo'que <juifiereri él qua-¿?

¿Fángálc?,-

* th*



ti$.$0 $$JM£$J<

ftemsnf-

trddon
delangu

PArahazer Vtf ángulo redo con facilidad , para formar el áú&
drado>y quadrangulo,quc hemos dicho, fe da vn femicircu--

u teh lofobrc vna lineare£fca>A<B.y licuadas dedos dos puntos dos lincas,

'nichcñ- qu¿ concurran en la circunferencial en qualqu%r parce dellahariit
kfgHTi angalo re&oehD.y en las demás. t

4 »
8

Cent* fe

firmar*
guaira-

diJin c'tf

POr efta mifma mane-
rafe fornla v n qua-

drado Equilátero con más
facilidad y que la dicha en

la figura é. dando laslineas

como fe ha dicho>que ha-¿

gan el ángulo redro en A.

y puedo el vn pie del com-
pás fixo en A. fe abre el o-

tro lo que quieren que ten-

ga cada lado del quadrado;

y
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y feáalánfe en aquel abierto etílas dos lineas Iqs jnirnósC.S.y ál-

gido ei compás, fe fi xa vn pie en B y febaze eñcinla,á ib dere-

cho, vnarayuelajy otra de C. qué hazen ambas vna crüzetá D.

donde tiradas otras dos lineas de B.C uen D* quedará formado el

quadrado,de lados,y ángulos iguales*

Ve?ttbdgon&¡ esfigura contenida

De cinco lados, y ángulos obtufos*,

El flexagonó es otra, diuidida

Enfeísfáciles lados; ?io confufos:

Heptágono es deflete^ que partida

Diuerjamenté j
fe ha^e de otros vfos;

Otlogono contiene enft ocho lados,

Jen dosfermas irán aqai moflradosi

io

%

it

6-

PEntha^onoesfieu «wjfct-

ra de emeo niveas H,]tféT

iguales* Hincas por los ma>H*'

extremos > que liazen

cinco ángulos bbtüfos:

fórmafe en vn circulo

toa dos diámetros en

cruz, y partido el femi-

diái-nietro al punco A fe

pone álli vn pie de! co-

pas» y alárgale el Otro

baila B. de alli fe baxa

nafta G.y cftá d iftáncia

B.G. es la quinta parre £5inr*

r *>
l

<s i pane de

déla circtinreréncia > y jHé &¿
eon cinco lincas dadas í

^¿
tu -

én fós puntos feáalados

en ella , queda formado

el pcnthagoíio j y del

¡centro del circulo > qué

es él éncueiitro de los

dos dia fti c t ros, h afta C.

eslá dezena parte de la »&¿mw
r . parte de

circunferencia* tKéciK

HExágono1

es figu- ™/»*-

ra de fcis lineas

iguales juntas, que ha- HtxA¿#

zen feis, arigulasobtu- JÍJ^f

1*

fosrformafeen vn circu'

lóy y fin abrir > ni cerrar

elc6pas,fe miden en la

circuferéciafeis partes^

B pos*



Sexta

}4¡ te de

vna nr-

cta.

porqu c de A h a ft a B a y lo m i fmó q u c de B. haft.aC r*# &&j£
neas dadas en los feis puntos queda formado ¿1 bU^stéotio-

12

H'PUgé
119. figu-

ra. I 2.

Séptima

fa¡te de

vna cir-

cunferí-

ers.

Oclogw
PgM*t%

HEpragOfco Cj £_
g»rj"deficícii.

Utas iguales, juntas por
fus extremoi; fo/rñafe
*n y.& círcüktp fü dii«
metro, y en elferñicií-

culo toa ico le da de B«
nafta D. yaa fexta par-
te de la circu.nftjeflci?,

yotraalotroJ^o
?deC

en E delosquales pun-
tos ü Jan dos lineas

corvas >que fcerküen-
cranenP. defpucsíedá
vna linca reda «n D. E.

y otra que caiga a plomo dcfde el centro A. harta F.y donde cf-

tasdoslineasle cruzan^queesal puntoCle cierra el compasen
A. G. y en aquel abierto es la fepíima -parte de la circunferen-

cia.donde fe feñalan los fíete puntos, y íe dan las Cccc lineas de
vno en otro,con que queda formado él Heptágono.

^XCcogono es figu-

i

J

V-/ ía deocbo lincas!

iguales, y juntas hazett

ocho ángulos obtuíos*

formafe en dos mane-
íasj la vna es^en vn cir-

culo con dos diámetros

encruz,B.C D.E.y pucf
ro vn pie del copas en.

B. y el otro en A.íc bucl«

üc de ambos fados fue-
ra del círculo,y himas#
flí menos Vn todos los

putos delosdiatüetros,*

ha,-



j
'GsoMBrtct&riTtb t

íiazenfcdeftasbileltasló^qüatróáttgüloseurvílíiieOS F,G»?4.L éStáu

Dada vna linea de G. harta í.y otra de FJiafta H diuidirán eftas
$¡¡£¡£

Ja circunferéciacnochopartc$igUale5>córnó fe mueftra en E.fé. <*»/**£

y con Ocho lineas de áqüel largo queda formado el Oftogorid*

LA otra manera dé 0Mi¿
formarla figura Üc- n9

J¡\
x

i
togona^es^ en vn quádra- dtt figéi

do equilátero coü^isdíá-
Y* lM

gorjales ,que fe crüzaneil

E. y abierto el compás Jeí

de vn ángulo del quádra-

do halla el ptwito Efe fixa

el vnpie eticada a nguk>>

y con el otro fe tocan los

íadosdcl quadrado de Vna

V otra partean cuyos puntos fe dan ©traslineas>qitedexaii fue

ralos quatro ángulos A. B. C. D.y queda formado el Odogono

¿e ocho'lincas,y ocho ángulos iguales*'^ Efta mañera Vari <^»5

fetencta

procediendo las £h dimfaiA

guras con el aumentó de
JJJJJ^

fus Jados,y angulüs<,,por lo ¿km m
qual pro fegü iremos el or-

den de la diuiíion de las

circunferencias; para q de

punto á puntó fe puedart

4fsi van lasfiguras procediendo y

J quanJo haz$n mas lados,y menores

Sus ángulosy entonces Van abriendo;

Jfiendo mas capaces,) mayores$

Y las circunferencias diuidiendoí

Iremos p.or los términos mejores.

Según nos lo enfdriaron los Maejlros,

(hic en e'-fiofueron prácH^^y dieslros.

formar ' las-fiaras, harta q fus lados fcail tan hlfertfibles, que di-

fieran podo déilas. Vna circunfefenciafe parte en liueüe partas

igua!es,haziendo el circulo co ei diámetro, y la. dos fextas pár-

tele cada lado ia fuys,B.E.C.F y abierto el compás de B* harta ^
C.fe din dos lillas corvas, quefe cruzanen D. y de A.*n D.i<* fmedé

davnalineaaplomo, y otra plana porlos puntos fi-F.qttcpafftí ¡£g*
dé ambos lado, h afta G.H.^ftasfc crujan en I.y lüegole da otra

linea de A.en H.que corta la circunferencia en K.y cerrándoci

compasen I.K icra la riouena parte de la circunferencia í y ha-

ziendocñcíla los oueué puntos cófuslineas de vñeen otro, ha-

rán vna figura de nueuelados,y ángulos iguales,

B* E**



tm^O '99¡JME§C&

55 rsS

c
i¡

Circun-

ferencia
EN la figura io.dix irnos coiabfedmídia vna circunferencia

""#* ¿iaiA?k V ^mcsi^ks^ fig«" Pífente mucñra comofe
»..** d,uldlra en

°»f
partes,y es haziendo yo circulo.como en la fi-*M* gura i* y vna linca dé B. en E y donde efta corta la pcrp.ndi-

ib
cuIar ' A - F

-<l
UCcs/l punto G. fc cierra el compisdeG.cn E. V

* fucila d,flancia fc¿ la onzena parte de la circ»nf.rencia.
7

Onutté
férte

lañrcun

feunr*

Circm'.

fe renei*

»n i j.

fines*

i?

"*- inuA.. riT^**

VÑa circunferen-

cia fc diuide en
dozc partes iguales, co-

ítiódiximóscn Li figu-
ran, que fue la ficta-

gona
;
porque íiécha Cth

partes, es facií fiazcr de
vna parfé doi, y ferán
dpze? peropaía áiüídir*
la éft tttZt parres , y h$
demás <jue quifiereri,

fe haze vil circule?!.**

««o cjuafro partes, y
pti*



partiéndola vnaqu arta parre de la circunferencia en las treze

parces propueftas, y de al i i arribt lis que quiíieren, ie coman las

quacrodelias.cómofemueftráertA.B.yabiercoelroaipasenef
T'Jfffi

tos putos, ferá aquella diílañcia ía dezirflarérciá parce de la cir- mu tit*

cunfcrc«cia .E^fcgla^upqucesaforopfolixa^sprccifd para las
JJgí**

dmifiOnes que fe hu vieren de hazerde treze arriba* íiendo im-

pares*

Todas las diuifiones iemójlradas

Mofirara efla figura, claramente;

En ella quedan todas apuntadasi

Cada Vna de las otras diferente:

En ejlafulapuedenfe* halladas

ToddsporpreUo modo *y excelentei

W quandofean denúmeros impare >>

lamiendo de Vna dos, las haránpares.

f$

TOJ.1
nes

OH
ciu

X I

M lí

S ídS diüiílO- General

delascirciin- deUscif

f?rencias que fe han cm
^'f~

mo/iradoen las figuras nMt.

paífidas , fe incluyen

en cita prcfenüe * por-

el diámetro A<C.

mide eti dospafte: ef«

ta circunferencia . Lá
linea A E. Uniuidc eji

tres; la Unen K. C*es la,

qíiarta pártela linca B*

G. e¿ la quinta páfté¿

aunque ¡a dijimos dé

otra manera eri la figü-

ta 10. La linea E.C esla

fexta partea Abierto el

compls de H« hafta B*

esIaíeptimáparce.Def-

de L.hafta A.es la oóta-

Ua parte. Defde L.hafU

M. es la nóuena parce*

que Siximos de otra rná

ncra en la figura 15. y
defde M.haíiaDJeri
la dezirriá parte i áür>»

que lo dixírñcMJ de otf*

manera en la figura to*



tadcmoílracion de las diuifíoñesdichasfeaiieriguara abriendo

el compasen cada vnade laspartes>y midiendo en aquel abíer-

tola circunferencia > íe hallaran todas precifarnetite* auiendo

medido bien la primera parte de qualquicta que fe huvierc de

diurdir^paraformarfiguras delados, y ángulos iguales. Otras fi-

guras ay de lados> y ángulos dcsigualc$,que ppr fer impercinetl-»

tes a nueftro propoíico,no fe trata dellas.

CA^TTVLO TE^CE%0. T^JTJ DE ÓVALOS , I COMO
feforman. Contienefiete figuras*

trungu- Que no tieneprincipio*finy ni centré;

Con <¡uatropuntos esJiempreformado,

Quepor la mayorparte quedan dentro:

De otro modofe ha%e, interfacado

Valóes vna fign-

hs>figH-

tál.

-.<•

Forman ejlas afsi cuerpos ouales

Vafijas,y otras cofasprincipales.

A

V^/ ra contenida d*
vna linea circular , fin

principio>ni fin^ni cen-

tro* fu formación gene*
Coh lineas*que en Vnpunto ha%en encuetm ral es con q u a t ro pu n*

tos>que fe dandeftama
íiera : Hazenfe dos cir-

cuios, que el vno llegue

al centro del otro, y los

dos centros > 1. 1. y los

encuentros de los cir-

cuios, 3. 4. feran fuscé-

trosjy arrimado el can-

to déla regla en 1.4. fe

da. lalinea 1. 5. y puefta

la regla en 3. i. fe di la

lirtea 2.8. y ni mas» m
menos las Tincas 1. 7. z.

C. Puefto defpucs vn
pie del compás en el

centro 4. fe abre el otro

haftaj. y dcallifebuclvchaftaé.y del centro %.{c dala linca

7- 8. con el compás, y afsi queda formada la figura Oual mas
agradable.,y ordinaria.que llaman de dos triángulos.
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Ara formar

figura fe di vnP
circulo, cuya circtihfe-^4-*»

rcncia fe parre en cju ci-

rro partes
Pque k&ttn los

püntosi.i. 3*4 y püef-
tala regla eri r. 4 fe da
la linea t* 8. y puefca

defpues cñ 1, j„ fe di Ja

linea t. 5. y ni mas,tti menos fe dan defde i* las lineas 6. 7*Puef-

to defpues el pie fixodcl compás enel.centro a* fe abre el otro

loque quieren, y febtielve ác 6 en 7. y aleado de alli^fe afsienta

en el centro 1. y fe da. la linea 8* f» Luego fe pone vn pie del có^

pasfobreél punto 3* y fe cierra et otro nafra encontrarlo con el

punco ¿. y de allí fe bitelve hafta el 5. y del punto 4» fe da la

otra linearon que fe cierra el oualo de 7. en 8.

Varidoeh vnOtialodeftos fe quiere feguif vna moldura oaaiéd

en orden i fe eliden primero fus quatro centros, comó f"'rw
\ n r \ t 1

voluntd'

quieren, a poco mas,o me nos,como citen los dos en va ríis,j¡¿4

derecho,' y dados fobre vna linea A. B. que ferán G. D. y los
fá,f

-

•

otros dos también fronteros,y de diftancia igual, vpo arriba , y
otro abaxo, que ferán E.F. y defpuesfe dan del puntó F, las dos

lineas que pallan por C D. hafta M. G. y del punto E- fe din las

otras que paila n por los mtfmos puntos C> D. hafta l. K. Dadas

eftas líneas, fe toma el compás > y ic fixaenF y fe da conei pie

mouible vna linea corvaique llegue defde la linea G hafta la li- ,

nca H. v no ha de pa (Tarde alli> porque es el punto F. centro de

la porción de circuló, que cabe entre eftas dos lineas • V aleado

dealiiel compás , en el mifmo abierto fe fi*aeí vil pie en E. y fe

da otra linea corva, que toque laslirteasI-K. y faltando con el

compás de vn certero en otro/e irán dando las Hneas,que vayan

formándola moldura-, la qual formada defde los centros E.F.fr

muda defpues el compasen el punto C. y cerrando hafta lá li-

nea primera/é va,ni mas,'ni menos,de los punrosC. D. forman-

do la moldura , y como nó falgí de las lineas que faleridel cen->

tro donde el compás fe nxare/e formara, can limpia,y concerta*

•dajcomoíl fueíTe de vníbío centro. Qúan**
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• ouald]

f$rm*d*

fox line-

as I ccn>

$raíes,fi

£«ra 4.

Vandofehuvíe-
re de formar

vn oualb con

el ancho, y íufgo que
quificfea;íín losquatro

centros que Te han he-

cho en las figuras di-

chas» podrá tener fe eíla

m a n e ra : í
3
iefu pu e ft a 1 a

largueza del oualo , fe

hará y n circulo tari grá

de como avade fcr, que

?rndrs por dianierro Ar B. y defpiíes defancho que quifiereil dar

Ú oualo fe iiaze otro circulo menor dentro, luego* fe diuide eí

circulo mayor en partes igu'aíes,y pares*}7 de todos los pu riros- fbr,

ti$#&mvad>$ lincwal ccptzo j y ksmifmasf&dcxan caer á ploma
de
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de punto a $i tito > y donde [as lineas que van a! cé útro cortaA
elcirculomenoríquefsálospuatosE.FéG.H.LK.Lé Defdeef-

tos puntos a las lineas perpendiculares fe tiran vaás lineas fec-*

cas j. Comensando ¿t arriba de la K. hafta el ¿* y de la Lhafta el

y yafsi iucefsiuamente hafta F.G y donde citas Uücas redas

tocan con liispendienteSjqUe esa los puntos á¿ 3*4* f. 6* Pdref*

tos puntos fe va devnoenotto,dando vna linea corva» que for-

ma el oualoJaquaJ;nofe puede hazer.conei cómpas,fiüocon la

pluma, y mano dieftra; y hechootro tanto a las otfas- tres partes

del citcwlo .quedara formado,como lo mueftra la figura*

ES ta figura de h.ueuo natural fe forma Cobre vna linea B.C ¿y **k %

en ella el medio A.de donde cae vna linea en ángulos rec-^ uiutué

tjpj
?y a cada lado fe ha.zen cinco paites,defde A; y püeítoeft eñe f^f¿

pwnroel pie delcompasífe alarga el otro dos partes a la D,y da-

fe medio circule haftaEdefpuesfefixael compasen B. y abré-

fe hafta E. de dortdefedan"aziáaba3co dos lineas corvas , la Vna

deílc punto* y laotradelpuntoC.que fe cruzan en F. tirartf¿

luego dos lineas pendtentesjGU H.fé< y tomando dos partes de

la F.arribajfehazeel punto L. y fixafealli el compás, y büelvc*

fe el pie mouiblc de I.enK.con las quales lineas queda la figura

formada*

i

fluían ! É^jjgt0tJfmi

m
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Váftfúf*

Uneasce

DEIa%¿rí prece-

dente fe faca el

otdert de formar v»
cuerpo oüahfolo difiere

en que en la paitada di-

ximos, que fedicíTefo-

bre la linea A. B.vn fe-

micirculodelos puntos
C D. y porque en cito*

cuerpos fiempre fe po-
nen cuellos de diuerfos

modos, cóuiencque no
fuba tanto aquella par-

te , como fube el mcdíocirculo^íino que puefroel pie del com-
pás fobre el punto D. y el otro en C. fe de de allí vna quarta par-
te de circulo hafta M. y lomifmo al otro lado ; con que queda
formado el cuerpo del vafoen la manera que fe mueftra.

YQuandoeneftos
vafos fequifie-

ícn formar por lincas

9 centrales los cuerpos

dellosi fera dando vn
femicireulotan gran-

de como huviere de

fer el cuerpo del vafo*

<juc ferá A.B.y otro tí

gfíde como fu áncbo,

que feraCD.y diuifo

el femicirculo mayor
en partes iguales, ytr¿jdas?dc los pantos vnas lineas al centro
C.fe dan délos m ifmospufccosías lineas tranfvcrfalcs > que fon
las reatas, y donde las lineáis centrales 7 que fon las que falen de
C.cortan el circulo menofS fe dexan de aquellos encuetros caer

a plomootras lineas fobre las cranfverfales,que caüfan vnos án-
gulos redh^que feñalan el termino por donde fe lia de feguir el

cuerpo del vafb, y la parte altafehazc con quarras de circulo,

vna
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Vna defde M. éri C. K* y btrá dcfdé l.eh D.La q fdbc Vüá 6¡üáfca

pirre del ancho del foaíb* Suelen feruir citas reglad para VáríáJ

cofasqa cíe ofrece rW 7 poteftonos hemos déte riido enditas fi*

gurasbpor fer cofa iieCeílariá.

QdNTrLO^A^jO.r^TA Í)E LA PETICIÓN DÉ
tira"hs¿i cr&imientQ de *[uadr*dQs£onüené <¡MtNfiguras±

Cítch(&* $¡ qtutdtddosfe reparten

En des partes, y en tres proporciónale^

3ty diamctr-ot ks árcuksfeparten,

Hus quadraáospor tas diagonales,

Tquando ¿Maídos ¿$s aparten,

Como todasfean partes numerales,

Tanto Valor tendrán las diuididos,

Como teníanm tas departidos.

ra efta diámetro del cir-

culo meüof
; y dada ett el pequeño vna línea en CD.há de fer fe*

ftiidia metro <kl circulo mayor. Y por la mifma razón fe podra
doblare] menor-, abriendo el compáscnC.GJ* y en aqud akerft
dar el circulo* y (era doblado mayor que el menor*

PAra partir Vrí cír* $***%

culo graíídean dos ?f'/¿¿

peqüeáos,que eada whoMHf*^

íed la mitad del mayor*
*

fe diüidc el circuló gra-
da en quatro partes eoii

dos diámetros, y dada
vnalineade A*enB, fc-

5tá figura enfeña a. part ir vh círculo gfaflde cri otfóspd(}iíe* JJ^Jj
J ños,y hazefe partiéndola diámetro ett quatró partes* Á.B* mftféf

C OE.ydelo* puntos 8 C<0. fefubcri vrtás líricas eü Itígülos^J^

t«f kos $ <jue toquen la circunferencia ctí t . G< H- Daidá defptfCs Jjjjw



Lipxo f%mn%o.

eton del

do>figU¿

T4$»

viaalinea de F.eíl E.fe-

ra diámetro de vn cir-

culoq teftga tres quar-
tas partes del mayor * y

dada otra de G.en E fe-

ra diamíétro de vn cir-

culo, qae fea la mirad
dclmayorry dandoocra
linea de H. en E, ferá

diámetro de vn circu-

lo, que renga laquarta

parte del mayor : y por

eftaordeiipartíendbel diámetro mayor>ó menor en las partes
<|

quiíieré 3podrádoblar,y par.tirlos circuios en qü>ilquier numero.

EL quadrado fedo-

bla hazíendo pri-

mero el menor', cuyos

angulas fon A.B.C.D.y

dada la diagonal, A. D.

ferilado cítalineadel

qu adrado mayor, y ferí

fus ángulos A. D. E. F*

Prueba fe, porque el me
ñor tiene dos triángu-

los iguales^ y el mayor
tiene quacro de fu mif*

ma grandeza : y deil*

manera fe doblan, y re-

doblan los quadrados,y otras cofas,cu yas figuras no moftranvosj

cisn del

por nofer muy al propofítonueílro.

POr otra manera fe doblan el circulo*y clquadrado, j cscC-

ta: Hazefe primero el circulo menor, y íobre él fe hazc vil
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4

ti

los E.FiG H.ferá cárii-

bié doblado íiíayór que
eídedencro\ pórdüe el

íadoE.G.tciidrá la rnjf-

ma diííanch que ay éri

el qü adrado menor def
de AJiafta D. dentarte-»

ra, que el ladodeíqUá*
drádd fháyor es tatito

cómo k diagonal del

menor*

CAnrvto ortNTo > tqjta t>E LAtivmon DÉ LAS
líneas >y reducción de círculos a lineas yy quadrados t Contiene

• cincofeúras*

Ul circulo^y quadfado diuidido,
\

Xa lo tengo tnofrado muypatenten

Aora3 que ti las lineas foy tenido>

Diré comofe partenfácilmente;

Que ¿entre de Vn triangulo eligido

De tan capaces lados, comofrénte¿

ÍPuefía la linea que partirfe quiere$

Tendrá laspartes'que eienfi tuviere*

Vando vna linea f .
',

le quiere dmi' ccm fi

dir en parcos*

x$ eíta la manera me-
jor, y mas fácil? Tiene-
fe cíes líneas de diucr-

los tamaños, la mayor
E JF.la mediana G.H. y
la menor V K«y qüie-

refe partir cada vna deltas en fíete parces igaaleSíhazeffehatdan-

do vna linea re£tá*y en ella con el compasen el abierto que qu i-

ííeren fe miden las (¡ere partes propuefhs , lleguen donde lle-

garen. Aquidezimos, que llegaron de B.haftaC. en los quales

puntos fe abre el compas*poniendoen el vnovn pie>y en el otro

elotro/y de allí fe forma enaquel abierto vn triangulode tresü-

neasiguales
;cuyos ángulos fonC.BD, De codos los fíete puntos

delalineareclifefuben vnas lineas, que concurren en D. y he-

choeftofeabre el conipas al largo de la linea que fe ha def par*

cift y en aquel abicfCo Ce ^onevn píe en el ángulo D. y con el

C OCrd

dtuidepi

figura



JEí- •.

G-

i otróffc roca n ambos la*

dos del triangulo , y
dada la lírica dentro de

los puncos que afsi fe-'

rlalare el compás, que-*

dará partida en lásce-

te partes¿cómo fe muef
tra en la figura* que to-

das lasr
tres lineas pro-

puertas eftán partidas

dcfttrodel triangula*

fedimáe

»

QVando la linca fuere tan larga i que nopueda llegar el

compás informar el triangulo dicho, fe dará primero la

*"
linea que fe quiere partir, que es A. B. y otra obliqua

fobre ella de m a yo^longitud s queferá A.C. y en ella fe nazca

con el compasa poco mas,© menos las partes en que fe quiere di*

uidir^que fu puc{loque fon fietejlegaroñ hafta D. Dafe luego

vna linea de D. hafta B.que es el otro extremo de la linea que fe

quiere partir-, y del punto E.que es vna de las parte*, fe da oCra ' 1-

nca paralela dclla¿ de E.hafta F.y la diftancia que eftas paralelas

fcñalaren en los puntos B.F. ferá lafeptima parte de toda la li-

nea A.B.que fe pretendía diuidir.

n
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Vn ¡diámetropartido enfiete puntos»

I tres diámetros del en lineaplana,

Dada Vna de losfíete ú los tresjuntosi

Es el largo de Vn circulo a la ¡Lina:

'Solver la linea en circuios conjuntos i

Dejla demonjlración todo ello mana;

I elba^erde los circuios quadfados^

Al contrarioferan aquí moílradosi

PÁra cñtchdcr qiic rfí£m
largo tendrá vna'.

lo^'j¡\

gnu i,

linca circular etóendi- %-ihed

cía enliflcare&a, fe ha- '*?*•/*

¿c el circulo [cía partes,,

y paflafc vn diámetro
por 2. 5. y otro por }.¿.y

del centro A hafl:a el

punto ¿que es femfdía
metro, fe tiazen cjuatro partes, y afíadefe vna parte deltas füerá
del circulocncadaladoicjüe hazehlos puntos B C. por losqtia-
ks puncos fe da vna linca, y abiertoel compás de B. nafta C. fe

inide aquella diftancia tres vezes en la linea, y aquello férá el

largo de la circunfercnciá.efta ndo eftendida,qü'e haze todo efle

largo D.E, tres diámetros del circulo, y mas vna feptirná parte

del dicto diarrictr*o Efta demonftracion,y las dosquefe fig;úeri

tío ion preoifasifolo las pufimos^por fer recibidas generalmente**

í

*s
.w«. ¡3

V
*

YQuand<o vna línea refta fe quiííérc entender qiie área CénW
dri,buielcaen forma de circuló , fe diuide la tal linca en veiiÉj

tres partes igLiales, A C^DéB.y de laC.fedá vna lírica corva,que •***
paila por D. f de la D.otra ,qüe paíTa por C, Eílas fe cruzan en "„%
E H.ydclpuintodeH.fc daotra.quc üalTa porWs puHtosC.D. ir* *
— f i t> ^ %m* . / « r r r

. - anular
y le cruza cora las otras en F.G. Tiranfe defpues tres lfncas,E Hé faur*^
D.F.C.G.ydonde la linea E.H. córtala corva,F.G.quccs al pu-
ro K.fc pone alli el pie fixo del compás, v dáfe en el mifmo abier-
to otra linea corva,quc paíía de M.pórH.hafta L.Hcchóefto, fe
dan dos lineas, vna de C.eitL* f otra de D.enM. y donde eftas

© z cor-



cortan.las corvas primeras, queesi los puntos N.O, fe fije sel vá
pie del compás en el centro I. y fe cierra el otro hada N. y elcri-

uefe en cite abierto el circulo que paíTa por N.O.y aquella lera la

área que la linea A.B. tendría* bucítacn forma redonda. Y illa

línea A.B iediuide en veinte y dos partes iguales, tomando de

ellaslasíierejfera efta diftancia día metro de vn circttlo,quc ten-

ga toda la linca por circunferencia.

Circulo

rtductio

y

PArafaber queJar*
go tendrá vn cir-

culo reducidoáquadré-
do > fc.haze el circulo

con dos diámetros en
cruz,y el femidiametro
fe parte en ocho partes

iguales, de lasq.uales fe*

añade vna en t&dos loé

quatro puros de los diá-

metros fobre el circulo*

y llegan a feñalar loa

pun-
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jmntós Á.BC.D y dad a*s en ellos dé Vñoá órrb nfs fincas, for-

maran vnquadradó equilátero, qué tégápói d^górtáles Jos diá-

metros del circklocon las partes añadidas X pdrla mifrria rázon¿

fi vttquadrado fe quífiere reducirá circuló, fe parte fu diagonal

en diez y ocho parce*, y tontadas las diez y íds ¿ fe da eb aquel

diámetro el circulojcjuefea tan grande como el quadrado¿

QAnrVLO SEXTO , T%ATA D É SACA^ CENTROS > t
diámetros a las porciones de clrculosLontiem quatrofigura f¿

De Vn circulo, fu diámetro en dos puntes >

X dar centró atres puntos diferentes,

Mostrare in quatro partes, dondejuntos

Se Vea en modos fáciles,y agentes,

Tara dar a arcos rotosfus traffuntos,

"ímojlrarlos enteros k lasgentesí

Que aunqueparecejuego antejueces,

Es cofa que aprouecha mucha* Ve^esi

QVa helo fe quiere vmc-

taber el díame $w¿fj

"Y tro de vii cii- y™9 ff

culo>que no le Cettga¿m gurtu

fe fepa fu centro,íe ha-

zeh en la circunf.reda

dos puntosa Voluntad,

como los que fe raprf-

tran en A. 6. y abre fs ei

compás eh la diftancia

que quieren > y pónefe

vri pie ert el punto A. y
Con el otro fe hazeii dos

tayuelasjVna arriba , y
Otra abáxo • y aleado el

compás i fe fita en B. y
fe hazén otras cus , que
.cruzan con las primeras

éii los putos C D. Dada
Mefpues vna linea por

eftospütosifera diamdr

tro del circulojen cuyo

medio eftarafu centro»

Arafacar él cetro
citf(iii

de tres puntos da- tres fi-

os acato, le hazen pri- tg ^ (4i

mero los eres puntosa. &¡rf*á

voíuntad>qucfonaqui

P

A.B.C. y abierto el compás, fe dan de los puntos A.B. do» lineas

C) colr,



corvas , que fe cruzan enD.E.y de los puntos B.C. fí dan oíra$

dos>que fe cruzan en F.G Dadas por eftos pü ticos dos lineas rec-

tas,fe vendrán a encontrar al puntoH.y alliferá cetro de los tres

puntos dadoSjpOi-que abierto el compás defde H.haíta A»lehara

vn circulo,que paíTe porellos>comoenlá figura parece*

SI déla porción de circuío A B.fe quifierefaberfú centro 3 fe

hazen en cfta porció de los puntos A.C.D,B Jas lineas cor*

eomo'fc u as con el compas,por cuyos encuentros paflandod©s lineas rec~

cmr^ tas, irán i concurrir al punro G.donde ferá centro defta porción

h"'*** de ciiculo,y de alli fixadpel compasee puede profeguirla bijcl*

ta harta cerrar la circunferencia^ oon la qual regla fe puede aña*

dir qualquier arco,o cofacircular/in que fu buelta quede torcida*

\rt4 pr
cion dí

cirtulot

D<wp»r-

i tenes&€

emulo,
como fe

fabra- fu
centro,

YQuaisdohu viere dos porciones cíe cbcuksvaá tri^yorqu-c

otra* dadas ambas de vn íolo centro, eíle centro fe facará

partiéndola porción baxa en dos partes iguales, A.f.B.y defde
B. A. fe haze en la porción alta el medio £. y en el abierto que
tiene el compás en la diftancia dicha A.E.fcfixael vn pie cnf.

y con el otro fe feoalaiT lo* puntos C. D. devnladp» y Otro de ía

porción alta.Dadas defpues vnas lineas reatas en eftospuntósja

linca C. A. y lafinea E.F. y la linea D. B a todas irán a concurrir

adonde fuere el centro de que fe hu vieren dado las dos porcio-

nes de circulo dichas-, cuyas deijiónítraciónes fon preciía^y de
jrade importada para chapas de coronas, golletes-, y otras cofas.



u

•

CAtrtrLó séptimo i t<hata tu f^ofó&ÑQkM'b
Contiene numéfigurasi

Lap^porcion es cofa comparada

'De Vná efpecie a otra, quefea tal}

%¿jia en dos maneras es nombrada;

Igual la ^na%y otra desigual*

Ser4 en lineas cada Vnafigurada*

Comineando primero por la igual;

$efpuespor desiguales*y menores>

Comparadas a otrasfus majoriti

PRoporciori es íá

comparación que

áy entre dos quantida-

des de vna efpecie , co-

mo humero a numero*

,, ólinea alinea. Diuide-

feen proporción igual»

y desigual i proporción

igual és¿quádofeigua-

iáü dos quantidadés éri

efpecie > cómo vná li-

nea* qué fea fu largo va
palmó, comparada con

¿tra dé fu mifmó largó»

PRopojrción def—
iguales, quandó

fe comparan dos quan-

ti,dades de vita éfpacie, y hó (orí ígtialéfc tomo vha linea de tres

paíntosde lárgó¿cóm parada cotí otra de qüátró*
1

Ella

f U '

a,

figura &

tMHdfí*

t¿tt*l>pi

gura vi



iinr cief»

¿ti}* í

.

Propor?

cionnu-

yoT def>

igual,
fi~

gara h

3 3 lT^StaproporciÓdicC-
' X-Lr ig^al fe diuide cu

despartes, que fon,pro-

porció menor desigual*

y proporción mayor desigual; ¡proporción menor desigual es,

quandola quantidad menor fe pompara i la mayor, como vna
linea de vn palmo de largo, comparada coa otra que tenga de
largo dos palmos,

4 "\ Ropórclon mayor
—i—r— JL desigual e^quan*

*"""""
dolaquan^idad mayor
fe compara a la menor,

como vna linea de tres palmos de largo,comparada con otra qn*

tenga de largo dos palmos»

Uulttt

*¿f. fi-

gura t»

vten las proporciones desiguales

Géneros,,yno de otro diffrente»

Multiplex elprimero,y otros tales,,

Super particulary Super paciente,

Tor (¡uadros hechos partes numerales*

Y añadiendo taparte conueniente,

Moflrare cincogéneros que tienen,

í los nombres que a todos les conuienen¡*

T

ció» dtf

fia trt*-

fl*,<lU4'

quinen-

fia.

\Sttper

laris,
jfí-

gura <f.

leñen eftas pro*

porciones deL->

iguales cinco géneros,

Mulciplex>Super partí-

cu laris, Supcrpartiens,

Múltiple* fu pe* parti-

cularis, Multiplex fu-

per partiens:MultipIex

•s>quádo vna quátidad

contiene en fiotradefu.

mifmagrádeza,y valor

dos, b mas vezes
; y afsi

quandoa vn quadrado

equilátero fe le añade

I
otro de fu mifmo tama

ñoyítií propprciódupla;yíi fe le añaden dos,feri tripla, y ü tres,

quadrupla ;y fi quacro,qnincupla-,y afsi procede enínfinito.

-—i—-

—

«

——

*

ú

C
-

1
i

¡

'

L

SVpcr particuJaris

es
>
quandoa vna

quantidad diuifa en

partes menores fe le aña
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ét vtia parte délas mcnoresjy afsiquandoá vn quadradodiui-

ib en dos medios fe le añade medio mas, dizefe proporción fex~ Pr»p»r «

cjuialcera;y (i fe le añade vn tercio m as, ferá fexquiterc¡a,y vna í^litT-

quarta parte mas, ferá fexquiquarta- v afside las demás parcesíe r* $*->

h\ r • r ir* 1 r y,.* quitet—
ara lexquiqmntajy lexqmíexta: deíuerte, que por cotener vna cujfe*

parte folamas, fe dize fexquial brincipio, y alfinfe añade,alte~ <i
uii UaT

ra,o tercia,legu n la parte que le le añadiere.

-•4- -** s
Vper parciens es, i/^f

quadoávnaquan^J/;^
tidad diuifa en partes

menores fe le anadea
dos , o mas partes de las

menores, como íi á vn
<J« adrado diuifo en ere? partes fe le arlad ieífen dos tercias partes Supera

mas, lera, luperbipartiens tercias-, y lile le añaden eres quartasVm^;
partes, ferá fu per triparciens quartas-, demaneVa , que lo primero (u^xtrl

oeite genero es íu per ,K)legundo esbipartiens, íi íe añaden dos cuartas.

partes, y íífe añaden tresnes tripartiensjy íi quacro, quadripar-
tiens,y lo tercero ,esel áü filero menor de lo que fe compara, que
C rucien tres,ferin ccr<:ias,y íi quatro,quartas.

MVIdplcx fuper;^
particularis es, P*rp*r«i

\ . ttcutartS

quando a vna quanti- j?¿«m8.

dad diuifa en partes me-
nores fe le añade otra de //'^
fu mifma grandeza , y pi* fin-i

mas vna parta do las menOres«como íi a vn quadrado fe añadief- raJJpu

fequadradoy medio,fe dita, dupla fexquialtera^y fi vn quadra-M^-
do,y vn tercio, fe dirá, dupla fexquitereia ;

yfife le añaden dos ivfu*'

quadrados,y vn quarco,fe dirá, dupla fexquiquarta, y afsidelas^^
Ae> rwi o

MVltiplex fu per Muit¡4

8

dem

parné ns es,qua- fer f4T:

doá vnaquantidad di-"'*1^
una en partes, menores

fe
•*

k



tífico PQL'ÍMBtiíM

j>w- feíe añade ot'fa de fu mifma gi andeza,y dosío tres de las mcnó¿

pUÑHr res, comofi a vn quadradofe le añadieífeotroqitadrado, y dos
hyáiiih teiciós aiasjfe dirá,dupla fuperbi partiens tercia s¿y í¡ fe Je añade

'dupüf* vnqiíadrado,y eres quintas parres niasjfedirájduplaíupertri par».

va tú- ciens quintas^y aGide lasdemis*
fíTtiens

quifitas.

En ejlo delrtomhrar ay diferencia

En la proporáongrande¡ y en la chica;

Con Vnfub, quefe añade, ay conueniencia}

lefio d la proporción menorfe apltcai

IporJer las figuras la apariencia»

En que fe ye mejor lo que publica

Mi phma
y daréfin a lopajfado%

iPorpoder ¡trofeguir mas alentado.

A Y vna diferencia

en el nombrar de
los gcnefos,cntre la pro

porció mayor * y la me-
nor desigual; porque la

mayor fe nombra fcgú
el genero en que eftu-

uiere > y la menor del

mifmo nombre que la

mayor, añadiendo* vn fu bal principio* por compar-arfe el menor
Tuf$r numcroal mayor 5 y afsi la que llamamos dupla en la mayor , fe

4%*' ^amar* fubdupla en la meriorjy la fexquialtcra fe llamara en la

rrtenor>fubfexquialtera,por fer el medio añadido lo que fe toma
por principal quantidad; y la fuperbi partiens tercias, fera en U
«icnor, fubfuperbi partiens tercias» y la dupla fexquialtcra» fera

fubduplafcxquialtera; y la dupla fuperbi partiens tercias > feri

fu bdupla fu per bi partiens tercias 5 y afsi ie nombrará por la,

niifma denominación que la mayor conelfub que
tenemos dichoj y eflobaftacjiíanto

á proporciones^
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TlTVLO SEGVNDO>DE LOS CVERPOS ItEGVLARES,
é irregulares» y Rcloxes* Diüidcfe en cinco

capiculóse \

QjnrVLO ?%JME%0> T%4TA DE CVE%?QS %ECVLA-
res,yfus láminas¡ Contiene o*%efiguras*

Lo* cuerpos regulares¡fíempre. úeneü

1 odas lasJuperficieS)y los lado

s

Iguales¿y aunque ¿ifer diuerfos Vienen^

Según diuerjamentéfonfot mados3

Solos cinco haré, dofe contienen

JLofubftancialde iodos los trabados;

Lol demás dexare, quefon muy Varios

¿

'Por nofer {dichos eftos ) ntce/Jarioft

Verpo regular fe tmM
llama el que conf-

f

r

;f
^

t'a de ladosjy fuperfieies

igualo* • y aunque ay

muchas maneras deftos

cuerpos , no quifimos

poner mas de los cinco

de Euclides , y moftrar

elordéque fe riene pa-

ra trazar fus figuras, y tortarfuschapas,af$ien los cinco regula-

resvcomo en los fcis irregulares de adelante> pues noeiiíeilan ef-

to Alberto Durero>ni Daniel Jt3arbaro,eri todos los que andan en

fas libros
; y no nos detendremos mucho en efto> pues ello de íl

no iirucjfaivó para inteligencia de otras muchas eofas>qüe cada

dia fuccdcrtformarfc de chapas por cortes
;

lo qual encenderá

con facilidad el que en eíloeftu viere practico.

*TrhW¡(íd$ Ñrin la> placas de{tos>

EHeferk de quatro}y de ocho aquel,

. Aquel otro de Veinte, todospwjtos

Vnqs con otros juntos de tropel;

Defeis quadros el otro aqui compuejlos»

Y luego mojlrarejunto con el

Otro en do^epentbagónosjuntadoss

Como en dosformasje- Verán trabados é

A figura primera>

que no tiene nu^ \J
etr4eZ

m e ró > e s v n Te traedro ?Uequ4

de quatro fuperficies^ísír'i

triangulares ,- formafc *nu}*'

en vn circulo hecho ,„/?„„«

feis partes, y .dellas [& mr8 '

toman las quatro > co-

mo lo mucílra la figu-

¡fa> y fuera fe ve ¿comoquecía eri limpio.

La figura i. es la chapa defplcgadadeilc ciíerpo»y paitando vn c^-á
¡Buril por todas ías lineas que eíián dentro de la chapa > fe buel-¿' *h

pen, y ciérrale elcuerpo ^quedandoen la rorma que le mueítra figurtt*

Jen la figura

¿

Efla figurai.es vncuterpo de ocho ftiperficiés crianguiares,

que



i 7 ¡8 3^0 f^lMEO^O.

ORjtt- que llaman Octaedro ^formafe en vn cifcalo ron vn IdíateétfS

Jj*¿*ÍÍ
ÁB.y hechovn quadrado dermo,fe parte la circunferencia en

r /::•/•- feis partes* y potttf&tl ca ii tó de la re^la de t* en ?.. y en *. dando
rr.

:^a las Unjas que nazen ¿I Criattgulo dcatro del quadrado * el qual
l ' rLi

.

,Jl ccx a m nitrados los demasaorao fe ve fuera*

'
J'-fr La figura 3. es la chapa deñe cuerpo. •

Wj», La figura 4* es vn cuerpo que llaman lcofaedro,de veinte fu-

^¡V< ?- T ^ r ^ Cs ttlaW^üfátís^rttfaíe en vn circulohecho feís partes, y
rfr»,rí¿r con vn diámetro A»B. y tirada vna linea der. en*, donde cita

v<¡»t*
cortacidiamctrojquccsal punto 3. fe da poralli vn circulo me-

ft?t¡$ ñor? en que fe haze e¡ triangulo de dentro, lo demás efta claro*

gk*m* como le mucura fuera.

^ck¡h % ^ T figura 5,cs la chapa deílc cuerpo.

át eff Eira figura 6. es vn cuerpo que llaman Hetaedro.formado de

iwdi, feis fu per fie ies qu adrad as
-,
haze'e en vn circulo hecho quatro

»***• partes, t. z. 3. 4. y citas fe hazen ©chocando vn medio en cada

fo¡efttt vna, y cerradas las lineas dentro del circulojfe pone la regla de 3.

*¡¡l%4
cn *•)' ^c ^ ' a ^ nca bafta 6 y aislad otro hdoal x .como lo- mué f-

án'i.t $ i tra la figura de fuera.

chafa La figura 7, es la chapa defte cuerpo*
de '& La figuraH esvn cuerpo que llaman Dodecaedro, de doze

figur/y* penthagónos', mueflrafc por doslados* efte primefófe forma eií

lulimr vn circulohechofcis partesyy cada parte diuifa en tres¿ queha-
fo Jedt+ zen diez y ocho Dafe de t.en A. vna lincajy otra de 1 en 5 y al

tkmwi encuentro de ambas > que es al punto B.íe di el circulo de den-
H u

T

f
i

- croólo dem á s co ¡tro la figu ra de fíi e ra

.

mir Lafigara 9. es el mrfmo cuerpo por ocroIado,y también fe for*

mi** maen vn círculopartido en cinco partes^ y defpuesendiez.Da-

Hm» lluego vna linea de t.en A.y atrade í.aí centro, y sil encuen-
tro B'.fedá el circulo de dentrOjdondefe haze el pentllagono, y

cw*¿
[ d cm a s ,como fe m u c 11 ra fu e ra.

a-erfc, La figu raí o. es la chapa deírccaefpo>ypara córtarfe fe hazc^el

H*rtí*f¿&ihégQnQ$ danfe las lineas por los puntos 1,1.3 4.?que paf-

ienhafta é.rXQVd.y dado el circulo, y las líneas en eftos aitgdW

íos>fe abre el compás* en i.i.y aquella dífíancíafc pone de c en

I. y de ren Si y afsi en tod'cff lados, y la linea Q¿o. fe pafTá ád«?3

fanre-.y abierto ef coimas tü g.QJe pOneafsi de C.en D.y tictit¿2

doci cmnpasd.Qjrn F. fe haze de C.D. eí certero E. y de allí fe

ro/m-a la lamina carao la primera ? y pacdéf¿ hazer de dos cha»

Ipas^y foldatla
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CáíVTVLO 11. T%jSTá *BE CVE^TOS l<l^sJE&l>U%E$>
confus laminas defplegádas.CenUentdie^y ochofiguras*

tntip* Cuerpos irregulares llamarhmi j#*S Verpp irregularfc
"regula 4 ¿os defuperfiáes desiguales.; \^j llama el que cóf-

Ve triángulos qiiatroyforinaremos ta "de ladois iguales
, y

Querp Eíle primero,y quatro hexagonales} fuperficies desiguales.

treflfcr
Serán todos igualesfus extremos^ Eíle de iá figura i. fe

fdes he porque los lados todosfon iguales, COm pone de quatró fu .

jfuúm I el otrodc ocho baztsfexaíijdas, perficies, hexagonás , y

SiSI* Qwfe cierran confeis, quefüriijuadrádaL otras quatro rriancru-

las, y moftradü por el

heXagótfo>fe forma en vn circuló con vndiametró A.B.cüyc fe-

midiametro fe parre a la C. y de Á»eft C, fe hazeri tres partes
, y

por la D. fe da y n círculo partido en feis partes > i. z. 3.4. j. £) 4

luego en el circulo de fuera fe da de U D. el medio 6 y afsi los

pucos 7, 8". y lo demás como lá figura de fuera.queéfta a fu lado,

TJmif».* A figura i* mueítraeííe cuerpo pot el tríaiWuk). formaíe
for ttre

^
T r • i • r ° ¡* , 7

lado j M- -v en vn cireulo,cuyoiemidiametro fe parte eri C*por donde
**"*- íedaVii circulo, y hechas eres partes dé A. énC<comola ficr Ura

de arriba >fe da por D.otro circulo, erí ¿lqualfe dan feis pun-
tos,!. 2. 3. 4.5. D. y tomados los medios"6. y. 8*eíl el Circuló de
fuera fe tiran deítos puntos al ccritro vilas lineas, que llegan en
el circulo C.llafta los puntos % 10, iú donde fe forma el triatí«

galo,y lo demás eítá claro*

%m> A figurares la chapa deñe cuerpo, y íiazeíefobre vnaíi-
fg*ré\. I y "^ A. E. partida en quatro partes, y de los centros B. D.fe

dan dos circuios, cada vitó diuidido én feispartes,y de í. 2, fe da
el cen'rro 3. Del punto $.fc da otro circuló también con fe í s pua-
tos,y de 4. 5. fe da el tiianguío <$. y de 5. ?. el ccritrog. y de 9. io t

el triangulo ir. y aísial;

áítóte¿0,c6üxo(ttti¡icfktactiUfa\itá4
Ctífrpó &

í^rt
A ^Un 4 '

CS Víi ¿UCrP° áe dcíla Superficies hexágonos,/

*^*ú I ^ ^eis qtradradás
:
por eíle lado del quadrado fe forma eri vn

$Íd%
tirclll ° con ^diámetros A.B.C.D. eritre A, D. fe da el medio

i¡¿¿l E de donde fe da vna liac'a haftaC^y donde corta el diámetro,



geometría, ryr. it. 1$

quces alpuntoF* fe da poralli .vacircu!o,en elqu-d fe.forma eí

qu adrado* cuyo la4ó es £.G lo„-tl¿máséfcá claro,
i

fA hgura f. Ib muefirqf por el hexágono, y forrnafe eri Vn e/w/w
circuicí con dos diámetros A- B G. D. y en la tercia pirte V\ otr*

que ay entreÁ. D. fe pone el punto E. y en el medio de Á.C.fe frÜay

pone el punco E.y dada v na linea éh eftos plintos, coreará el día-

me tro eü G.per donde fé da vtt circulo hecho feispartcéiy puef*

rala regía en i. $ fé da vna linea de i. en H. y al ocro lado feríala

el puntó entre D.F.y afsi¿n los denlas partes.

TA figura ¿.cslaehapádeftá cuerpo,, y házelcfobrcdoü U* i^lf*
neas cruzadas* A. B.C. D¿ y en el medio fe dá Vn círculo, c

J"
rP°>

hechos (eis puntos en el, y de cada puntóle da otro circu!o¿en

cuyos encuentros fe din las otras lintfas E.F.G.H. y fobre ellas

vn citeuló en cadaíado,y medio masehC. E.HLy lo demás co^

ino la figura lo mueftra por la dieftra parce.

D*
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eM.ótáÉT<íim TiT,ík

Aquí darnos por bchos arribando*

1 rianguíos en medio entretexiendv;

Seis ocioganos l>ín Imoformandxa

} ocho triángulos l?¿n luego frguundo:

Otro confcts ¿juadrados, que tomando^

Jen medio ocho truvigídos k_a%jcndb y

Harm los dos dos cuerpos muygracwfosi

. hcmk sí y 4 la Vijla dzküofos*

ESta figura /rs vji cuétpi

cuerpo de fcís fii- i' f
fis

perficies octógonas , y ¿sino
bchoCiíari£iila>rcs : por *#í\í

eite lado del octógono ¿ptetífr

fe forma en vn circulo,
*" r¡

* 7:

h e ch 6 q u a tro pa r te s , Á;

B; C. D¿ y en eítos pü li-

to* hecho vn qu adra-
do, fe Forma en ei la figura o<ftogóna¿ cómo fe vé al lado .dieítro.

A figura 8. lo miicítra por -el triangulo * y fórmale en vn */áAÍ

_^¿ circulo con vn diámetro aplomo, y hecho el circulo fcis ud %'
partes,i

;
2. 3. 4. f. 6. fe haaen tres partes entre i. ¿, con jos pun- &Ht**Á'

tos A. B. y afsienlas demás partes de lasfeis deí circulo* Puef-
tos los pies del compasen ¿. B. fe pone aquella díííancia en elíe-

tnidiimetto alto dos vezes , que hazen los puntos C. D por las

quales fe dan dos circuios, y puédala regla del centro al 2. fe da
VLit liixea entre los dos circuios de ?.eri G. y haziendo otras dos
ütieas comoe(Ía>feñalan los ángulos j.$, 9* con qgefe forma el

trianguio,, lo demás efta claro.

A figura 9. esU chapa defte cuerpo, y nazefe (obre dosli-' ¿j
ncs¿ cruzadas, A.B.C.D. y del quadradode medio, 1, 2. 3. /¿ */*'

4. fe pallan las lineas de fus lados, formando con ellas los demás '¿¡¿1$
qufcdrados, de cuyos ángulos fe formari íasfigutasóótogonas, y
]oscrianguLos>comofe mueftra eníá figura.

EStc es vn cuerpo de feísfüperficíesquadradasjy ocho trian-

gulas
;
por efte lado del triangulo fe forma en vn circulo dTfJn

con dos diámetros A.B.C.D y partida la circunferencia en Cch f*t erfi*

$>artcs>i* 2. B. 3. 4. A. fe da vna linea en 2, A. y donde corta el Trau¡3
diámetro C. D.que es ai punto 5. fe da por allí vn circulo,y pucC y i**L

ta la regía en i. 4. te da vna linea de 4. en 7. y alsi en 2. 5, y en k'fej
las demás partes

•, y citas feñalan los ángulos del triangulo'
r*io.

Oj la



m¡fw If A figüfa Ti*k> mttcftrá por el qiaadr>do> y fort&éé tfá rtv

ti¡¡¿& MmJ q^dradd infcriptoen vn circuló * con otro qñ adrado
|Kr*V" dcnctúicüycrá ángulos cocán losladóf del mayor en tesdiaine-

ct©s del circalo h.B ,C.D«

LA figura ti* es h chapa deft? cuerpo > y fst& femaría fe

clan dos lincas en ángulos re&®s> y tri tn*d$o Vn qüá-dra-

Tmi* ^° raIÍ $rand
*

e como el menor* ü u j* ¿< 'de cuyos angiilíGs fe da a

quatro cíftülo$,que fefíalan los triángulos j. ¿¿? *8é y püefto va
pie del compás en Ó. fe áttfesl otro hafta el ?. y de* allí fe otrclve

hada 5. y afsi de los puntos 7. 8. 5. En íós diámetros deftas buel-

tás fenare de los puncos 5. ¿.7.3, los Medio* & B.C £Xy abier-

to otra vez el compás en ó« ?. fe pdtíe vn pie" en fij y eort el otro

fe c& vna linea corva de 1. en E. y de B< ea %« f. y de C. en 4. G*

y de Btttt j^H
?
otras> y htchoeftoittío tfemi*daro>
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: Litigo

aiem Otro de die^y ocho quadrosfanos, í* S ta figü ra i 3 . é s vn
rfriSjfr. Y oche triángulos luego, que lefiguen^ JTL cuerpo de cliez y
<jr/írfr¿- Gortados,) rebneltos cm lasmanos, ocho fü pe rucies qua-

¿toíg** Há^en áeiles el cuerpo que configuew dradas,y ocho ttiangu-

fcf&er J con do^e pentbagónos muy llanos, las: por efte lado de el

I triángulos veinte, que los liguen, quaarado fe forma en

Harán otro mejjr>y mas artijla, vn circulo con dos dia-

Como puedeJuZgar/epor lavijía. metros* 1* 1. 3. 4.y eílos

partidos con los puntos

5, 6. 7. 8. en la circunferencia fe da vna linea en 2. 6, y otra en

1, 5. y en los demásjcomo fe míieftraen la figura del lado dieftro,

tiunfm TT A figura 14. lo mueftra por el otro lado del triángulo , y

iür^S 1 v formafe en vn circulo con dosdiametros A.B. 1.4. y dei.
¿«wm. fe parte la circunferencia enfeis partes, 1,2.3. 4«S«<> y cerrados

eítos puntos con fus lineas, dónde la linea j. 6. cor ca el díame ero

a la D. fe da por allí vn circulo. Y abierto el compás en A. 6. fe

pone aquella diílancia del centró á laC, donde fe da otro circu-

lo, y enéi fe dá el triangulo que íeñalan.las dos lineas*, j. é. 3,

cuyos ángulos fon, 7. 8. 9. Defpues fe parten los lados'de fuera

coa los puntos D.EF.G.H.I. y pueíla la regla eñH. F. fedá vna
linea de F. en 8. y afsienlas demás partes , con qU efe fdxm aran
las fupccficresquadradas> y triangulas, comóíq muefteacit la fi-

gura limpia

dupa
de e¡ie

cueipo* LA figura tK. es fo cbapadefte cuerpo, y hazefefobrecfuatro

linea^í 2. 3. 4. 5.6. 7.8. y delias queda forreado el qua-
drado A.B.C.D.y de aquellos puntos fe van á,todosVados, feria-

lando eon.circuloslosquadradoS;,y triángulos de qué/* cópone.

¿?!l% A Hura i¿-es"vn cuerpo de dozefqperficie/ penrfi

ferfiaes 1. ,/ ñas , y veinte triangulas ? por efta parte del' pentha^-

y¡LtÍ} íc forma en vnerreó [peón dos diámetros A.B.C.D.
y
partefeci

¡Hulífi!
femidinímcrro i la E; por donde fe da vn círculo-, y de E. en B. fe

¿uní*, kazen ^es partes, y por el puntc/JF. fe dá otro circulo. De la G. fe

hazen los pU utos H.I K.L. y enel circulo £íe dá de G.H.el me-
dioN y afsien los demás, O.P.QJW. y abierta el compasen 'l.K.

fe

ago-

gonev



fe pottg aquella díftaffcíá defde A Harta B.rinco vezesefi el eíf*

cuíoge ftfera.y h.izcrtértla patrteíiltát los puntosr . t* $< 4. Jtúh
bata los putos 5.0,7*87 hechos cftos puntosilo áé mas «flicláró^

1A figura t?« lo mueftnt por el trianguló j y formáfe tn víi sw/Sh

^ circulo con vn diámetro ú plomO* y ett el fe rn i día filetro J5#h&
A.CSg hazen tres parces, A.Y.H C* y la parte alta fe pare* en ]£, J^fe
y dale poralli vn círculo, y de li A. fe dadfeís puntos Cd íá cir-

cunfeftnríi de fuera,k,áéthWM.%j partidos éttddze,fe apun*
tan los medios con las cifras t. ¿« $« 4. 5. ¿< y pueftalá tegUtti

EC.fejUlaét punto L.cn el círculo rnertóf, y pueftá étí f.D # fc-
x mkíx Mé&¿\iK álaL.feh;iz*ti tres partes jfeáaládas en me-
dio con 7, 8. y afsídeLéeñ M.v de allí en K- y dadas laditíeas7«

io. 8.11.9 í¿* ló demás cftá claro*

Árí¿dr«i t$. es la cbapadefte cuerpo, y para fuzefíáféda ¿^
vná linea perpendicular > y pueftod compás ei*ía figura <fr f/£

tíS.deicéhrroálatí tendrá aquello ciiícO vezesdeí la Á^haírá eí
'

fy^fa
cen:ro,ddndefedávn círculo, y ettcl citícdpUrttósÁ BXÜ D.E.
de los qua les Etado el vn pie en el vnOj fe büelve eJ otrodepyin-

toi pimto/fernliridoel pcnthajónóde medio, O .<P«L*M<N? y
los triángulos f.Crf Y.K.y pueftocí compás áí abierto t.\í. (c

pone aquella diftancía tres vezts é£ la ÍCaíá D,y paífáfe otra

adelante halta j, dertfafierá 4 qu*llazert lospüttídáK i. i. í>. 3»

, y-dc»*D. fe dáél punto 4* de t. ¿.el 5 del f.L.el¿«dcl ¿.el?*

del 4. el g. todo fdbre la liflea corva , dada del 5 éri 4 Í< ypüéfcO

<ií ctímpásdelctfntfOakL- fe^íael eeiítrót^Utefdd ?.D,y feria*

zen los purteósIl.S.T, como lá figura ídffioe'fffá; y ¿feo bafea

quanroacuefposí queaunque ptíai^rcimos,ilO qtíifimdspófíéf

mas,pór tío feapara nuestro inceríró muy néceííariosrcn AÍbeY-

to DurerOjy ciih Pcrf¡*&¡tt* Jíe Daniel Bárbájroksbaiíara <jüí£

loéquifiete, \

\
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CJPIT: MI T^ATMM LOS CÍ^CfLOS M LA ESfÉ%&
y $¡jloxes Ori^ctitales. Contiene fincó figuras^

y. ..

La Esfera és tn" Vn circuloformada j

Icón Us cinco Zonas fe rodea.

Sobre los dos colurosfujiéntada,

IfokreVn exefietñprefe boltea:

CóH Vn Zodiaco éfta también certa*dd}

Tor donde el Sol alambra,yfep^jfed)
Andando entre los tropitos contir.ot

Que cada Vno ésfeu mefesfu Vez¿n&

t

PÁranázér íós Re- Uitfé*

loxés^qüéfaeíea*^
hazérfé de oró¿ y platá^

cjüe fon íós Orizótálés,

Cyíindrós»y Anularen
diremos cDri tdd* breué

dad íós hombres de los

principales circuios de
la Esfera, para c]iie ádc-*

labre iíós ehteridamos¿

Esfera es vriá tébolüciá

dé medio circuío al re*

dedór de fií diámetro;

forrñáfe praéHcámerité

éri Vn circulo,y formar*

lahemósobliqüa,comd
la tenemos éri Éfpaáa.

En cfte circulo fe da vn
diámetro ÁB.efta linea

reprefentael Órizorité,^-^

y de allí arriba és loque
Venios de Cielo* y el o-

tro femicircüíóés lo q
fe nósabfeoride, ccmici

parece ciando én vri

carñpo,que toda la cífcuhfefeíiciá do aícánca la, vi(lasare ce qjac
fe termina alli él Cielo con ía tierra. Eíle circuló fe házéquatró <

parres,A.B.CJXeí puntó G.rfiueítrá eí Zeñith^qüe éséí putoi qué
cae fobre titféftrá cabera y el puntó D.müeftfá elNadír,qucks tú**®'*'

contrario,* cae á íiúeftróspie's, Deí Orizótíté S.áí Zéních C. to :

j¡¿¿
es vna quárta del circuíefe cuentan tíouenta grados, y éfi todo
el circulo trecientos y feféíita grados ¡ y cada gradó váíé CtCtqtt&táñ
minutos Él Póloy y exe del rnundó%cjüé' es fobre cjüe fe imagina ...

inoueríe el primer rrióbíLqtfe eií Víadrid éfta eléuádó quarerita y
Utmé*

dos grados del Orizonte ds É.eri É* es éfté puntóÉ. loqué llariíí^



\

Mtft#. Norte, 3¿1 quilfe da vna linea, qué paffapof el centro, y fenala
$UT

'

ai orroladodcl circnloenla F.el otro Polo, que llaman Sur>y

eftalitieaE. F.eselexc de h Esfera. Hecha efta linea>fe hazela

linea G'.H.ciüe corta el cxsen ángulos reftos,y efta reprefenta

fyjtfw- el circulo Equinocial , y tendrá de altura de A. en G. quarenta y
ocho grados.Tomanfe defpues con el compás defde la B.veinte

y tres grados y medio^ aquello fe pone dofde G.en I K. y al otro

Trévh* lado defdeH.fc dan los puntos L.M.Dadavna linea de I.en M.'
decjro. paralela de la Equinocial. feñalará el trópico de Cancro, y la li-

decaprí nea K. L.lenalara el trópico de Capricornio, Dclpuesie da vna

£íü;pf¡. ' inc * de I. en L.cfta llaman Eclyptiea,y en e'Ia de la I.fe toman
"• fcis grados a. cada lado, que hazen los puntos N«O.P.Q. y danfe

de los puntosN.O.dos lincas paralclas>quc llegan a P Qcftasfe-

Raían el Zodiaco, que csellicio de los doze Signo* , por donde
paita el Sohentrando cada mesen el luyo. Tomanfe luego con

el compás veinte y tres grados y medio y ponenfe del Polo E.en

ambos lados,haziendo los puntos R.S en los qualesfe da vna li-

circuló nea,que reprefenta el circulo Artico
; y del Polo F.fe hazelomif-

h
o,uuU mo,feñalanáo los puntosT.V.y dada vna linea en ellos, haze el

Antmi- circulo Antartico* Hecho efto, fe ha de entender que la circun-

GncuUt ferenciaes vnode !os circuios coluros,que paíTa por el trópico de
coluros. Cancro,y el de Capricornio, y el otro mueftra la linea de los Po-

los E. F. que corta al otro en ángulos redos, y cselquc paíTapor

los principios de Aries,y Libra. El circulo de Cancro, I M.difta

de UEquinocial veinte y tres grados y medio QuandoelSol an-

p¡4mt* da cnefte circuíosle del Orizonte por X. y llega haítal. al Me*
yor.ud ¿{ ¿ ia,h aze el d ia mayor de todocl año, por irelcuado fetcnta y

Vn grados y medio de nueftro Orizontc • efto es , en veinte y dos

de Iunio. Por el circulo de Capricornio,que llaman BrumaljCa-

minael Sol Caliendo del Orizonte por Y. y llega nafta K. al Me-
vUmt- diodia» h aze -el día me ñor de todoelafio,y efto esa veinte y dos

™C!
d ¿ c Diziembrcry quandocaminacl Solporla Equinocia!,Calien-

do del Orízonte porZ.y llega haftaG. al Mediodía, es el diatan

Diaizu- grande como la noche «eítoesen veinte y vnodcMarco, y en

Vott/' veinte v tres de Septiembre. Los puntos S. T.mucftran los Po-
poiotdci Josdel Zodiaco j y e fto e s lo quebaftapara que adelante fe en-

cienda lo que trataremos.



El qüddrdnie 'es lagúid principa! .

^
Para baze'r los 3? eloxesme tí $ól ri¿í¿ •

r?

Para baze'r los ${elo

En Hiérala altura c

QMdefdtd Orientefe colige:

Dejlefitk U bria Vertical,
-,

Donde eí quairió del circulo fe elige,

Jmueflranos por linea aquella eftreHú\

{¡htenofepMd* navegarfin iUa.

fiara ha^er Vn ^elox Óri^ontdh

Teniendo eflé qüddrante eú láprefericiéj jfios ádtlahcc;
La lineafe ha de ha^er Meridional

totra cruzada de la contingencia¿

I el circulofeforma ÉqumoctaU

HacendéqUartásJíárcmfesencia;
1 Vná éhfeis éffdcios4iüidida¿

MoUrdrañcdddbord repartida*

/"- ,

L Quadránté es ÉgtíflK

Fundamento vrii- ^#fe
úerlal paira todo ge hertí

Ac Reloxes.afei Órizbn-
tales 9 como Muraíeíí
hazeie en vn quart.bde
circuló partido ¡?n no*
luenrá grados i primer©
en tres, dcfpiícs en diez

y ochó, y cada parte éfl

cincb.La linea Á.B. re-
presenta elÓrizbnte;j¿
lineaA;C.eí circulo yer
tical , que feñalá eí Zer círcúíl

jaith
; y la que Va de Á. ***(

cri p.Feprefenra el per-
no de la Equinbcial ¿ y
exc del mundo, que efe
tá cleuado quarenta f
dos grados de nueftrrf

Oíizohcé > que es ía aJ-

tura de Madrid , como
pernos dicho,y de otros

lugares qüedirernoseri
las tabla» qué poridre*

EScofayatanfabp¿.,^
da efte Relox O'rí- rjzwrdl

zontáí
, que fon pocos *?*

los que Jo igti§tiS\§éf

8

por dar príricipío a ío¿

denlas , lo haremos ©rí-

niéfó.y párá cófrienfarlo/c pone en el quadramte vn píe fixdde

fe i



thuo- Tniei OmontaLDclpucsdel afcgulbE.fe da otra línea» que dáfc

tienta!. cu alAgiílos re&os entre F.A.V háté el punto K.cfta fedize linca

tf"<\ul <ieh£qulnoct:il.HeGhoeíloen el qitadratt>tc>fe cbrriiencaelRc

M f
lcOtfdbrc Yiia línea perpendicular * Á.B.eftafe llama Meridio-i 0Ct4

Linea

csel déla Eqi!Ínociál>el qualfe diuidecn qüatró partes, y la

quarta, F.G. fe diuide en feis partes iguales, y affentadala regla

cnel centro E*fedan por losfeispuntos del circulo vnaslineas,

que todas paran en la linea C*D.Defpucs fe abre el compasen el

quadrante de A.en E.y portefe vft pie erielRelox en G. y el otro

llega cnH.de donde fe haze el circulo Orizontal; y toda$ las li-

neas que fe dieron del centro E. hafta la linca de la Contingen-

cia > fe tornan de allí al centro H.y del punto G.fe toman los

mifnios tamaños que hazen cftas lineas en el circulo>y fe ponen

al otro lado» y entre ellas fe cfcfiuen las horas , como lo mueftra

cfta figtfra:y el triangulo A*E.f . que fe hizo en el quadrante^ es

vtUu et gnomon,ó veleta defteRelox>cnel qualfc afsientacl ángulo
itfttRe- ^Jobre H. y el ángulo E.fobre G.el qual feáala las horas con el

Solicitando derechamente le «antado, y ei> ángulos rc&os*



g e o m £tdt /<*. Tfr. ik i'e

Abido hazer . ,

el Reloxcómóhe- ittmii

inosdichd,íife "húviere £Jj¡¡¡

de afíefltar en alguna f'/^M-

parte qué aya de citar

fixo^hadefer el áfsiétó

gura 4,

tn quefe media el dia,y fe reparte*

4

El <!¡¿bx ha dt eftaren paYtillanai

jba de eftar ajfentado al mdio dia*,

X tomafe l* hüe* Meridiana

con vn perno clavado en re&á V/rf>

jg/ Sol ha\e fu fombra demañana*

Seña\afeyydefpuesefia es la guia*

Tordo el compás nos muejira aquellaparté9 a nivel * y torñarfc ha la

linea meridiana para af-

fehtarle, defta matiera;

Procure fe ante todas có

fas, que la parte doñdé
fe hüviere de aíTentar

efteá nivel ( como he-

mos dicho, y clavéfe eil

el medió vh perno igual

en ángulos íeéios mira-

do con la cfquadrá ^que

ferá elle aísienco el pu-

to A. y mirefe donde
llega la íombrá de eftc

h ierro
>
que prelu pone-

mos, que llegavá a la B¿

y Teñalafc álli áqtíel pu-

to. Ücfpües fe quitara cí

hierro q cftavá clavado,y cóñ vñ compás fe dará vh circuló dé

A porB.ytornarfchaá clavar eí clavo eómoéftaya dé áñtcs.He-

choeftó hafédé éfperar algún efpacio , y tórnale a mirar quan-

do U dicha fombra llega en otra parte quatqüiéra de la cifcüite*

ferenciájqüé fefldefpuesdc medió dia* fupueíto que llégóiC;

abrefe el compasen B. C. y danfeaziá arriba dos lineas corbás

que fe cruzan en B,y dada del punto D. vnalíñeá 3 cjüe cáváfó-

ferc el centró A» efta (era la verdadera que müeftrá el medio día*

y al derecho de ella ponen lá meridiana de el Rclox>y fixafe pa-

ra qoc el gnomóü apúntelas horas.

Las agujas defpues de fer formadasi (T^ I SE LE HVVIE-
del a%ero *y Liton con que tas dan* >^ re de poner agu j **fé g¡fiJ¡m

Porambaspartes bande fer' tocadas^ na dé mirar qúátd ñor- «** #

conlaeabifa,y pies ,le piedra imatu deftcácriel lugar dóde ^raif

É i fe

*
*
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LiSÍ^O PRIMEÓLO.

Kotdff> Defpnes fobre 'fina punta colocadas) fe h ti viere de hazer el relox.

?ueftas en Vn quadrantefe verán) Nordefteár fe llama lo que

Lo <¡uéNordéftearen,y torckren> fe defvia de la linea Víeri-

' Tara ha^er la ferial do las pufieren* diaria azía el Norte , y con-

forme & los grados que Nor-
defleare fe ha de hazer la

feñal de la aguja en la ca*

*üela dottde íe pone ¡> para

que puerta en aquel derecho

cftéel Relox al medio día, y

feñale el gnomon las horas

ciertas. Y para codo efto fe

ha de hazer el quadrante

A. B.C.- partido en noven-

ta erados>y enla Linea Me-
rídíana>qüeha de fer vn la-

do del quadfante > que es

C. A. fe pone el aguja fobre

vna puntilla muy fútil, y luego ella fe defvia poco , ó mucho

ázia el Norte. Demancra,q4cde lodíchofc infiercí<jue fi f

e

a^uj^,como liemos dicho.

CA71T. MKTVíATA VÜ ^ELOXES
Cilindros * contiene /as filtras *

Í~\ Ara formar los Ci-

lindros, y a nulos, es

ficcelTarío poner prime-

iotas tablas de las alnt-

ras de Efpaña ¿
pira q íír-

vácrief lagar q quiherég

y toda el f.i defde Gibral»

carhafta Semillada efla

ed nueve grados de al'cu-

fafcAh ra» porque Gibraítareftaen ^grados, y Aíímía* en quaíenu

y cinco

tParaha^er el Cylimbo , y él anillo ,

que fon de modo3yforma mas cjhaña %

'No podre declararme , ni dedillo,

fin moflrar el altor de toda Efpafía,

XaVre en grados enteros de partilloy

poríjes mejor \far diaplejía maña,

tiene tf Que añadiendo minutos i los grados,

nofeha\en los ^eloxcs' concertados.
pana 9

grada
de altu

ra
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y cinco.Eftosgrado
,s>yadiximosenlaf7guradela S pilera que

c.ida vno rcnia fefenta minutos,pcro porque en eftosinftrumc-

to¿,cs lo mejor guiallos por grados enteros,que añadirles minu-*

rosj.pondre moUos lugares todos en los grados que eítá en toda

fu paralelo.Quiero dezir,que íi vn lugar eftu viere en treinta y
ocho grados y doze minutos,no contaremos eftos minuto ( ,fina

antes meteremos el tal lugar en treinta y nueve grados , porque

treinta y ocho y quarenca minutos es mas que treinta y ocho y
medio, y ay en efto mucho error, y no es fuficíente fino parala;

deferipcióde laCofmografia,porque en el hazer délos Mapa&es
meneíter fazerla altitud,y latitud de cada lugar precifamente

para aííentalloeri fu ílrio,pero en efto no importa, y en las Ta-
blas podremos en algunas cafas,tatos grados>y dos tercios>cqua

tro quintos^ cinco fextos,en efto fe ha deentederq cada grada

del quadráce fe hade dividir en las partes q la tabla dixere,y to-

marlas q le viniere ai puto de cada Une a,como diremos adeláte.

s/fiV de

E/paña tjlk cercada con el Mar, jf*^ Omiefa Efpana

fpioen bsfmneosfulamente, X^ por la parte Í0 g*L

Comienca al medio día en Gibraltar, medio dia,deíde el cf-

y al Septentrión a Ajlurias tiene en frtntt\ trecho de Gibraltany

A Oriente Cataluña Viene a ijlar* tiene por la parte de

fcrtugaLj Gálica alQcliente, Oriente haziael mar
) en t&áí nueue tablasfe \érm, m editerraneo el Re y-

las tierra* c¡hc losgrados tomarán* n o de Gra na da 3 el de

Murcia,el deValécia»

y el deCataluña,dondc fenece en las faldas de los montes Peí i- '*mn
1 \r i y rk • \~ ">

i
f

•
-'•

i /-\ vérmeos*
neos poraquella parte.Y ala parte deQcidete aziael marOcea-
no, tiene el Rcyno de Portugal,y el de Galicia.y por la parte de

Septentrión ázia el marde Aquitama, tiene los Principados de

Afturiasy Vizcaya,y el ReynodeNauarra,y llega también alos

Perineos>que fon los montes que la dividen de f rancia. Ellas ta~

blasmoftraran los grados en cada cafa^y también las oras en to-

das,Usochoq tiene como en ellas fe vera,y los mefesa vnlado

de dosen dos/alvo Iunio y Diziébre q fon lo¿eftremos del Sol.

ESTA P R l ÍCl £ R A TAB LA Q V E SER A
de treinta y fiete grados, combando a cótar por el lado del

poniente stoma defde San Lucar de Barrameda hafta Fuégirola,

,vruaecíl©s lugares íiguientesenlá punta,ó cabo deíta parte.

£5 4l!f~i
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Algara. Cad'1%4

Arcos. {%ules. E/tapona*

Alcalá de i os Ga- Fuengü'ola.

Barbate* Gibraltar*

Médina-Sidonia. %ond¿,

Marklla. {ría S.Tedro.

Tuerto de SMd* S.L ucar.

Tuerto <l{eaL Tarifa,

TdilA i.

fléféif.

£f*ÍQi~

7 ± Jtcéthétnt t deU^
12 ¡ Atdha frimm dt

A(éha tn 14. ¿1

Efcorf'fn.

ESTATABLASÉGVNDA DE TREINTA
y ocho grados,toma defde Sigres en PortugaUy llega hafta

Muxacra en el Rey no dcGraiuda>y paíTa porcl Andaluzia*y tie-

ne eftos lugares.

Árdales.

Arcbidona.

Anteauera*

Mhama.
Almería.

Ayamonte.

klpidun.

Ctrpa*

Cajlromarin.

Cuba.

Faro.

Huelua.

Lebrixa.

Loxa.

Lazos.

M aireña*

Marchen*.

Morm.

Muxtcra,

Malaga.

Moguer.

Niebla»

Ojfitna.

Talos.

Taymogo.

Sevilla*

Salobreña*

TabU z¡

•para 38.

gridff.

POtO*

38

xu xi . 1

7/
M
A
M

77 ¿2
61 '-7

71

r*r

K- IIix>xii¡viii.im

61

60

49
?8 5

f8

n z

43

33

D §Í ¿127 ¿ ¡22 ¿
"Wj> i *»

vn v

45)

48
37 f
3«T

42. 3o 3

3 4 23

Sitúes*

Sigres.

Teba.

YaVtla.

Villaha.

Xerez¿delaffS~

• tera%

Xatiua.

Ximena.

vfrvilv *vS

26

24
i4 í

12

" w
II

dele*:

_.- A(*báptimr9

18 ^

lis
Af4¿4í**».<ír

G~~¿\ &$*i

E.ft*
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ESTA TERCER ATABLA ESPARA
, treinta y nueue grados,y fama defde Setubar cii Portugal,

y llega hafta Cartagena en el Rcynd de Murcia * y pafla por el

Aadaluzia^y Reyno de Granada, y tiene cftos lugares.

4damu\*

jfvtálar.

Andujar.

Alcalá ¿a %eal

Alcaudett.

(Bclalcacar*

<Baeca .

Cordova*

Cartagena*

Zafra*

Caballa*

Carmona*

Cabra,

CaforUé

CaraVaca*

Cieca

Caperica*

Ecija.

Erexenah

Fefira.

Granada*

GuadalcanaU

Guadix.

Horatan.

Jaén*

Lucena*

Llerena*

Lona,

Murcia*

Mallorca»

Menorca*

Montemayon

Marios

Orihuéldé

¡Palma.

Friego.

Setubar* .,

Vatndé

Vbeda.

Inoxofa*

¿.i -

poto.
39

-i- — —**-
-"-i—

y

—p-^-a

—

^y-"——-—

*

Ixik txi ¡ itKvTibx mviawKTit'vvivi
-

M
T 74 *

71 f

M
A

o

JL N

TZ*MA

62 z

n
19

HO jr

70 j

'7 i

6o

>* i

>9 slf2

48 f |4^ 3

37 *|3

4* f
4> 3

4Z

33
(

.2-

tan-

17 4

37T
30 2 1 %

23 *

2j>

2 6

5 J>

26

í?4

II

4

mu '
j » » I

T4UJ1
t*ra i^

^¿díB^íír^i
¿r/ta frimiro

AcéiéitifM

ESTATABLA COARTA DE QVAReNTA
grados de altura,coma defde Ataguiaen Portugal, y paila

por Eítrcmadura hafta el Rcyno de Murcia,y Hega nafta Altean*
te>y tiene eftos lugares.

Aracena? Alicante.

Alburqutrque*

AlmodoVar*

Mmanfdé
Ataguía*

.Almagro*

Albaren*

Afjia+a*

Alhangt-s

Albuten. Ciudad Ojal
Almendral* Calatraya

ÍBadaxo^é Chinchilla*

(Belén* Cintrdé

Baños* CañaWéh
CaU
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Calcada,

Zafra*

Dmia*

Dekitofaí

El vi/o*

Elche*

Efoes.

Ebora*

Feria*

Fórmentela*

Guadalupe*

Quinera.

Galifteo.

Hornachos*

Lamego,

Lisboa.

Montakgre.

Monforte*

Montaban,

Medellm*

Monianches*

Puebla de Alcocer*

Cerera.

Lemos*,r . Palabon*

Merida*. %uejia.

ponches.

Ribera.

Santaren*

Sigura.

Truxillo*

Yilcbes*.

Velada*

Villajoyofa.

Xixona.
i

Tatt'é'

quarta

jar 4 40,

grades.

POLO
40

ÍÑ3I xr 11

Ert * 6<V¿

I «i

M "O ->

3' 61 ¿

M

N
r>

f«

3* s

66

?c

4¿ 1

37

22 F
j

'26 ^¡2^ Í

60

?2

IX IXI vur.nn VII, V

4 5>

47

n 3 41 a lia

i?
2-4

[24

KT ^

20 &£'4 "3

4 x

2">

3-

VI vi

n
11 I

V Vil

17 £ (5 - Acaba en 1 í Jeito.

II

3 4

Aeabafrimero de
libra.

Píisba en ii.de

iferfif*.

*STAQVINTA TABLA DE QVARENTA Y VN
agrados: toma defdc Buarcoscn Portugahy paíTa por clRey-

nodeToledo.y eldó Valencia, y llega hatta Cañete jtomandocn

,cíte paralelo eftos lugaresr

¿ lea i¡tara* Canijos, Oropefa.

Aimaras* Cotaguada* A :

ftáfenaa.

Ahrcon* Gandía,, Tefauera*

Albufera. Grao de Valeda* Vidfmeira*

Coria. Morcajada* Tuebla de Motaba*

Caceres. lacpiefa. %ifana.

Confnegra. Lo}a. SMartindeValde-

Ceilfera. ' Malagon* lgkftas*

Cañete* Meya* Segorbe*

China. MonViedro.. *r
'

Toledo*

Wa. Gr¿a%. Ttlayeral

Torrijos,

7 orregola*

Torrejonde Y¿~

la/co.

Villanal*

Valencia de el

Cid.

lepes*

\lk[<aú

Ubica.

Efta
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Pop.

41

1XTL XI x 1

it

A

F

S

Xk iriix iirKoiiiSi

•A* a7^ *|

65? >
6b ^
4?

57 ¿
2,3 ^L

D Í2f ^"2,4-

3 ¿60
6<T ?1

*8.

42L

?¿±

43 ¿

4^
7°

41

i£5
2,0

vii.vM^fvvvil

Sft
A- *?

34| 25
41

£l*
51. ¿2,3 3

i<r

13 t

*9f rr

X2i a JO

IT

T3

II z I é

TahU }¡

fart 4t.

AiriáeñiMéiié:

Acaba fnmtroie
Libra»

Acaba én i<*¡dé

Éfcérfiéiií

TfSTA TABLA SEXTA DE qVAREÑTÁ Y DOS
ÍlL gíados> toma défde la Ciudad de Oporco enPortugaliy paite

por. Caítilla la Vieja, y por Cataluña halla Tórcofa * y tiene cftóá

lagares*

*//m Jfe Tomes.

Anéalo*

AVüa*

Alcalá de Henares $

A iaba *

Mbarracirt*

Alhambra-.

Jícanar.

Bejar*

Ciudad T^odr'tgo.

Cad&halfOi

Cuenca de Huéte*

Cifuentes.

CotUarorti
%

Ernpulla4

Fintanefé

GudácilaXard*

Ganalcyas»

Galera,

Cuimardnsl

Huefcá.

Madrid.

Molina é

Montd<>u¿Oé

Mirabel.

Moncolibré.

t'orto.

Teñaratiddi

'tádiíla*

Salamancas

Ségovia*

Septifrtdaé

Torralbai

*Trayguérdl

Torto/a*

Vülácañiñ*

Fifeo*

XeádMatafin.

11 m -ié

f
^ —^w^^yw»»^—ihi^i mi. m

poioA wl fea jx nsx.ni
4^

M
7i 4

A
K

o

K
1>

48 ±
17
W 4
^i

62

V7
49 :

5F
26 f
2? *

Íl5

4-9

40 f

vM
4^
4*f 35 i
4°f
32.

52^
2a

19 A 33

víí.viyr.w.Mí}

3F

2.8

22/

13

4

24

1

22, -|4

Ifr

IO

13*

II J

falla ¿\

fat*4i*
M'.

icabaeniC'dtleQ*

Acaba primero di

Ubfi.

3
4

áiaba en 14» di

ZfcorptM.

ESTA SÉPTIMA ES PARA QVAREMTA Y TRE5
%radosjy toma fu paraleló dcfde Redoridela eiíGaliriájy paíTa

poi Caft illa/y Cataluña haila Barceloaa»y tiene ellos lugares.

Aranda
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"IdbU Ji
para *},

grados.

Aratida de Duero. Zaragoza. Mbnjirrate.

¿\niafuev.te* Calata)id* Menead*»

Almacan* 3) úroea* Melgar*

Attenca. Fálcete, Olmedo*

Alaexos. tíarica* O/má.

íBerlanga» HontiVercs* Orenfié

(Belpucbe. Hamufco. ¥eñafiet*

Canelón a. Lérida*
\

Pontevedra*

(Braganca^ Medina de f^jefeco* tájela.

Zamora* Medina del Campo* Q{iladaria.

Coca* Medina+Celi, Q{edondela.

Sigukñfd*

loro.

Tarragona*

7ui*

ValladoM,

Vrueña.

VMalparido*

Viana.

Viliareah

Islas de Bajonal

Polo *

43
XfiL

M
-A.

M
O
N

• •*!** 1 > i I i

'
i

' '

i*^mm*w*mtm*mi~m*mmml.*—^tm*jmm.*mm*+**m*k

xLibc iriix.inivm.mivn.\M.vírv:vn

70 ±
^f-
£i
47
3^

26 4T
23 ->

67 31
6±í
?6
49
ZAr

2T -k

22 -k

?8 Z£

?f
40

52.Je
29 ¿
21

ig_¿

4^

á£i:
40
31 i:

-. 1

2L±
ié i
12

3£ 4-24 á
31 -í

2L á
12. -*-

4

2,2

16 #
jo

1

12

10 4t
2, 1S

Maba Primero rf*

Libré*

3
j
AC*hA t*x>At

tfmfion*

ESTA o&ava tabla es paraquarentay qiiatrogrados¡ytoiru

defde Monguia en Galicia, y pafla por el Rey no de Le«n>y
el de Aragón, hafta Rofas,y tiene efeos lugares.

dftorga. Cacauelosi Miranda de Ebro. Saldaría,

Agreda. Empuñas. Martos. Salas.

(Burgos. Frías. Moncon* Soria.

(Birbiefca. Tromejla. Monguia. Santiago*

fBalbíftro. Girona. M elide. Sarria.

(Benauente. León. Mayorga. Sahagun*

íBe^erril. Lara* ISfoya, Tauara*

Carrion de hscondes.Logroño. JSlaxera* VUlafranra,

Cobarrubias. Lerma. Falencia. falderas*

Calahorra. Lugo. Fon/errada. Valduema.

Cardona. Luna. Tuerto marin* Vúlamañan.

Caftroxeri^ Lauam^a ladrón* f
r

aleda di ioníua
- EÍU



^'É'OÚEt^JM Tíf.lk fia
Ijo

poio^ ¡kh. |xi. ifx- n

44

iDÉfí-i

K.nMnin^;
Ji vjvTviivivií Tailifk

Áí4^r» a¿.¿H*fí

Ataba tn »6.;¿fr

Aíhi

c te nc

STA NOVENA *¥ VLTIMA TABLA fcfc QVA-

renta v ciiico grado?, toma delde la Coruáa, y paffa por laá

ri*s> y Vizcaya, y ci Reyno de Nauarra, háftá Pcrpinan , f

íetlos lugares.

Alegría.

Arfo.

ftwero*

Vilbao.

Bayona»

íBcrdwt.

CoruñuJPutrto*

CaftropoL

Cangas de Tineol

£aftrOi

ConttrMa*

C.orau%*

Colina*

Cétnfrunc.

Candalup.

Coftbrié

turmtgó.
"

Motricd.

Efpinofa dé los Monreal.

Monteros*

EfpmaU
Elna.

Fe rol*

Fuente-tfijtbia*

Ghon.o
Quetana»

Hecho.

Hato*

Xacaé

Luarcd:

Laredo.

Liaño.

La Guardia*

JLejiteytio.

Leucata.

Malpica.

Nauta.

JSlarboná.

uiedo*

Ondaroa.

Tcrtogaleté.

Pamplona*

fuente la^jyha.

Terpiñan.

%ibadeSelUt

%uefia,

(¡{oncefvaikst

%enteriA.

^jbadeoi

Santa Uartai

San Vicente.

Santillana.

Santander.

Salvatierra.

ÉUdla.

Segura.

San Sebaftafo

San luán del pií

delfmrÍQ\

Sigrés.

Sal/as.

San Blinoi

Tolo/a.

tafaltai

^Xreuasé

VillaVúio/dl

Villar.

ViSltria.

Váideroncah

Valdanfo.

Yaldayfa*

Medina delfumar.Santa Iujlai

Htqs
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Otros lugares a y en cftas alturas fuera je Eípana* que ñoqui-

Amos ponetlos,, pcreüitar prolíxidád 3 V venir al intento princi-

pal, que es enfeñár comoft hazetv los CylitidiOi* y anillos pol-

las tablas dichas»

Cstáffk Cylindros9fon ^eloxes muy masfinoS)

res te /•$

do z.c8ig

noSifigu-

raí»

í de mejorfigura que los otros%

Porque llenan en ¡i lo> do^e Signos>

Que todos Vanfiguie?ido Vnos tras otrosí

Imuejlrannos los pa/fos tan cont bwsf

<Por donde pajja el Sol[obre nofotros %

Acortando*y creciendo alguno s días ¿ •

E igualando también por otras Viás ( .

Pi Ara naZer los Cy-
idrós, y anillosi

es ñeceíTaiio cohocet

los dozs fcárá&éreii cLq

los Signos del Zodiaco,

por donde el Sol naze

fu camino; porque fe

tallan triuchas vezes¿

qüandó es grande el

inftrumento: y para el conocimiento delfes fe ponen eñ efta fi-

gura las primerasletras de los doze mefes del ano > y cada Signo

en fu dereclio>y entra el Sol eñ ellos defta mañera: Én veiilte y
dos de Diziembre entra crt Capricornio, que es primero , y baze
el día menor de todo el ano * por alexarfe tatfrodé nbfóJtros; y i

veinte de Enerd en Aquarid-y a diez y ñüéücídé Febrero ea PiC*

cis ; ya veinte y vnóde MárfOcn Aries. En efté comienzan los

nombres de los Signos* póífer prirnefO'de* losSept'eütiioñ4Í<3íf,y

fon en el los dias>y fas rio
v
chés iguales.' y a Véinec y vño dé Abril

cmr$cn Tauro;y a veinte y vnode Mayoerí Gerniríis^y á Véiri*

te y dos de íunioett Cartero, y haze él maytír diá de toddel áno>

por citar mas cercano á nofotros. y a veinte y £íc$ de' íuíio eri-

UaenLeo;yiveinte y tresde Ágoft0cínE Virgo; y á veinte y

(
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tres de Septiembre en

libra . Aquí tornan a

igualar fos días , y las

üoches
5 y a veinte y

tres dé b&úbre enera

tti Efcorpioii, y a vciiU

te y dos de Nouicmbrc

en Sagitario* toin qu«

tiene dada toda fu buel-

ra.

Lamas principal cofa, i importante T) Ara
,

fo™ ar cftc $ÍMj

Tara ba^er los CylmdroS acertados* L Rclox fc hazc vn jWrjj.

£í, /™^r V;w ünéa^y §» auadrante^ quadranté A. B. C; par^

Que todo eJ&pañUoporfusgrados* "¿Q «n 9o;§rados,y da-

r^/ lugar do el Sol mdsfe leñante " vria linea perpcndl-

Trocederin lospunios concertados; cular defde A. Defyues

Para que por la lintd pueda Verfe fe toma eri el quadran-

Dé yiegrandor las horas han de h*%erfe; te la linca rricridiánacri

7Ugrados y medio>que

¿sloquefubeelSóleri el trópico de Cancro. Efta finca le toma

pücftoelcantodclaregladefdcelccritroC ¿ porlos7i.gradosy

medie, y fe tira hafta D. dondefer* el jufta largo de la fornbra

de mediodía enzt. de Iuriio; y él buelo>ofalida del gnomon * o uu¿
veleta, que cania U fornbra i ha de fer tatito cómo vn lado del *M\
duadrantedeA.enC.vIosTí.gradosyrnediáfefcááUncnlali-

t*ea A.D.teniedo fiépi'cla regla enxl pütóC. Dcfpucs fc da otra

p linea
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Aru , ¡ie

faite en

«.•z. f*T
US*

de tesme

máé J luegofi áinUeen <k%8 funtoSi

Que entre yno %y otro incluye todo \n mes;

Tonenfe en cada effatio otros feisjuntos,

Do^elíneas Aplomo ¿¿n defpues¡

) aunque aaui ejtím tejidos los trdjfuntos,

Stc talk, ebferm* defie a,

Porque es / edofrdo , igual,y de i>n grojfon

Mas nmefirafe afsi en limó fnu} mejor*

Uncial a ficho cjneqnis

rcü>GUJu:s rnqiii E F. y
cerTitafai'árriba , y aba •

XÓfXOjajce E.A.repre-

feflda.el Oriztmte > efto

es p¡aMt®mar las lincas

deJ^Ti4ras>como fe di-

raJ&¿U&tc*Eíle inftrm

m/flí0í¿f^aze redondo,

y u^tefi la circunfe-

reft^ia-^or ti Orizotice

endose? parres i y cada

p^úc. *nleis, para con-

tarlos ¿ias de losrncies

dediitcóen cinco; por-

m:£¡e» cílosdins es caí!

írfcnítbk la mudanca

c]üe¿ el Sol mticftra en

jasfcmkas.

PÓrqüe la fdritt*

circular no puede
moftrarfe proporcio-*

nal memediaremos en

ella de tender la circú-

ferencía del feum«ró8o,

en largo, y en clfa ilu-

dir Jas doze p&r tes di-

chas* y en el CMzonte,
qtie esla parte alta ^partir cada cfpaci© en feis partes>C¡ esla nyíf-

ma MMtra def nazerloqiíandocfraen fü forma redcadAKomo
oolutfwtarn ancha dearriba> conlodí abaxq»y e nía parte infe-

rior fe pcmciilars; Ierras de los fliefesi y las vlcimas cíe los la-

dos íuttcn p#ra vna fofamente , porque es la juntura ¿c

la
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\ lamina; y losdoze Signos íe rhueftrah cri eftá figura puertos
fus lugares, que cdmienfan defdc Capricornio, y van procer

Ja

Cm 4 w„ iu6««^, ^juc <Li>micii^an aeidc Capricornio, y van pdicudo hafta Sagicáíiojcomo fe ve en Iáprefénte figura;

\

íOfr «a. K

CCE

fc

ti |

i

1
' IB

:tl

TxsarssmxBmxrmín

jgJJk JÉ LsiJL
1 A «S £t $» i i* M A. M

fiífpues /e hádenlas horas ¿iludidas

'Por ¿as akuras que la tabla mueflra,

leudo porcada mes todaspartidas i

í)e la derecha mano*y la fmiejira:

Vefpues que por fu ordenfon traídas}

Tor el rebló móuérde mano dieslra,

En la linea déluniofefeñalan

Las horas comopajjaihyfe igualan ;

cafa de las iz.quantos
grados tiene lunioénla primera cafa, y hallanfe 71.y medio , y
cftosfe toinnn con el compás en la figura 2. defde Á. y llegan i
D.y cri aeja el abiercó fe pone en la linca de Iunio en el Orizonrc
vn pie del compás, y I ¡ega el otro harta H.y hazefe allí vri pun-
ro. Baxaíe luego en U tabla á Iulio > que tiene ¿8.grados j y tres

quarto^yikíÁtoei compasen la figura z.eneftos grados fe pone
F¿ áque-

PÁra hazer las íi- Vueai

neas de las horas^
enelCylindróifc hade
tener prefentelá figura

z.y la tabla de 4¿«gra-

dosde altura* que es la

de Madrid
; y para ello

fe miraeh la tabla en la

\
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aquella diftaticia defdecl Drizóme en la linca de íuli'óén efta

figura que varaos formando ¿ázia el lado dieílio. A godo tiene

5?. y dos tercios; Septiembre^. y vnquarto, y af¿i yendo en la

tabla áziaabaxo de cala en caía, y en eíta f gura perlas lineas de

los me fes > harta I. y los milmos puntos de compás al otro lado

harta K quedara hecha de pimro á plinto la linea de las xi.Vafe

luego en la tabla á la cafa de las u. y de la vna^que tiene d8.era-

dos en la linea de Iunio,que es la mas alta>y ¿5. y medio en la de
lulio^y afsi hafta Dizíembre,que tiene 25 y vn tercio: y tedos

los grados que la tabla feríala en cadahora/e toman con el com-
pás en la figura 2.y fe paíTah áeftaen las lineas délos mefesque
la cabla feñala en la parte finieftra»Advir tiendo para efto^qlie la

linea de las fíete de ¡a mañana fenece en t4.de Efcorpion >que
feraáfcisdeNouiembre, los 2 3»de la entrada del Sigfto,y los 14.

del Signo: y la linea de las fcis fenece en principio de Libra a
i3.de Septiembre

•, y lalinéa delascinco fenece en xé.de Leo,
queesá 8<dc Agofto • y porefta cuentafe pone ala parte K. qui-
tando con la plumalosangulosque hazen las lineas de punto a
pUrtto,y afsilc hará con qüalquieradc las tablas*

»' " r 1

1

" Al» £ i

1^ mV^ ijtugiift > , 1S 11 Ñ fi la n^>

tí*¿
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fía^eje e/le ^Jlúx a>mo cñoúp

I el"remate momble enviafétretd,

fara poderponer di Orinan

En ¿aparte que quieran la yeleta;

Que la fornbra que hasfefte gnomon

Nos niuefiní quándocae aplfimoj reBa

La horayqu¿ és alpunto que miramosi
]

I titiempo que viuimos* y Hffamosy

ES ce íaftiu mentó F#&,

fe haze redondo ** ci.

igual, can aachQvde aba ¿iwfrv
*

ico cómo de arriba , y
brttadb con fu bafa , y
remate • efte remate fe

haze íhouibÍc,<quc veh

gá tan jüftb con el ca-

ñón, que j>üeda mouer-

fe igualmente ¿ dando

bu cita por todos los

mefes fbbtfc clOrizbn-

tc, y en ¿1 ha de eftar el

gnomon > o velecai que

feaufa la íbhibra 7 claua*

da con vn pe*nó > para

traerla guardada quaü-

db no fuete mcncílcr..
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.

mes í y paitado el cipa-

ció que hazc los cinco

dias> ponerla eñ el fe-

gilttdoadeláte del me-
tí io> que fe eñfiédaqúe

fes algo mas>y alliaíFen

Cada la Veleta/fe cuelga

de vñ cordón > y corno

la fombra catea dere-

fcha a plomó, mira fe en

tjue linea pira, y por la

linca donde parare fe

Va* alas horas > y alíi fe

véque hora es, aunque
las rftedias,y cjuarto* fe

nan de terminar a poco

ííLa$,ó menos, porque

en ¡rtftru meneos peque
rlojs nt> fe pueden mef-
trár tivts particularida-

des,

CAflTVLO QVITÑTO* T^aTA DB LOS %ELOXES
Anulos* Contiene quatrofiguras*

i tíiHá Los Anillosjeforman con quadrante,

cm* fe J las bor¿t'sfeponen por fu altura;

fiara lo aualconutene que al inflante

Se haga dos pedatos fu largura; v

í luego en la mitadfetd importante

Ha%er nouentagrados lafigura,

^fara medirlas hsras ijuien lo hiijert

IDelmd& que la taita le dixeré<<

LOs otros Reloxes*

que llaman Anu-
lares, por formarfe eri

anillas P fe hazen tam-
bién eri ellos las horas

Cylindacas * y por ir

fu ccfsiü amenté, lfha-

remospórla rablade 43.

grados de airara de po-
lar. Éfte Rdlb* fefíazié'ert vtta eíiapá^qüe fe pfeftípone por la ft-*

QiMftefcMgfi hadeeftat parálete con fes quatro angulas *ec-

tÓSj
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ios,. A.B.C.D. y todoeílargofepárrcpor medio, y fe haze allí

Li.liáca E.F.y de los puntosC.D, fe haze eri cada vho vri qua-
dffffficciparrido cada vnóen tres par'tes«h r. $. 4; Dale luego vna
tineáde t.eii 3. y ócro dt: ¿.. e.n,4¿.y cada efecto de losí tres que
leÍTizieroivenló*c^adr^ que riáz'cíi

en cada y río hueae^por los noueacai grados 'qué riá^ de ccxrér;

¿ - - %

Oj

pT'gg? '-TIL, LXTILLLL+LJ,' '
'

HEcholó qiic he- fMúé
mos dicho , fe jjjfe

abre el compasen la fi-

guradi¿hadefdeF.liaíla D. queésel medio de la fórtija ,y efi

efte largóle haze efta cabla , partidaen houenta grados, y eadá
vnó feruira dedos, por fei poca Íadiítahciá,cómbfe miieftracri,

I D.y mirafc énJa cabía del polo quaricos grados tiene íúñioeri

iá cafa de las if.y porque tiene feCenca y medió fe abré el córh>
pas, y fe ív iericaen tila tablilla e! vh pie eh I; y el otro Te Haze
llegar a los ferentá grados y medio > y aleado de áílicí cóiripasi

fe pone en el medio de la figurar, él vh pie en E y con el ocrófc

léñala n dé ambos lados los pü neos G. H; de los duales fe dan dos

lineas a plosñó,qué caen en I.K. Eiras dos lineas re préfehean el

Onzófité, y en ellas fe feñálán todos los nueüe puntos dé los

quadrnntésqüé le puíiéroh.rh el vnó entre K;^ B vén el otro ottiftí

entré í.i.i.Á.Tfodoeltofe haze en la figura r cómo te hayiftó; i¡^
*" '

Défpuésdé hechóeftoéri ¡á figura pilada ¿ fe paila della

éh la figura }.qife fu cede por ño confundir con muchas lineas:

Y'hafede advértir^qué cri todas laselcuacidriesi ó alturas de bo-
lo fe han de poner lo, Órizonres poreftaorden>tóm?ndoíos grá*

Jos de la mayor altura, qué es en ii de liiñiój y aquellos toma-
íioseiila tabüllá dé los grados,fe ponen éri efta figura figúrente

defdc el rríédióerí ambos lados-, pótcjiié fi la meridiana cieñe íe-

tetna grados y medió, el Órizofite riáde tener diez jr ñtieüé y'

fnc¿
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4nedicvqtie hinchen Iosnoucnta grados áe la tablilla. Tcdos lüá

puntos>y quarta's de circuios no finien masque paraqiíedar for-

madoslosDtizonces cnfusIügarcS; y diuididas en ellos la sdoze

cafas de los Signos, y eri eLOrizoiUe-G-I le ponen los fcis mefe$
dcJInvÍerno>y Otoño, de Septfertíbre tláftá Margo; y enelOri-
zonte H*K.íeefcriuenlosfekniefesdcl Veranó, y Eftio,defdé

Mar§ohafta Septiembre. Y eheílos ÓLÍzootesfcapunrá los días

de cada tnesdediezen diez., poniendo tres puntóse n cada felpa-

do de las paialola9>comO fe enfeña en efta figura que fücedc¿

tttfái

horti'ét

del áHt

thfauP Veítalá figura de la maneta que hemos dicho, paja cafe-
áar las lincas hdrariasfe vaá la cabla del polo en la cafa ia.

cri Iünlo,qué tiene lo's 70. grados y medio-, y tomanfe otros tan-
to» con el coíJi pás en la tablilla a.defde l,y pórienfe en efta fiau .

ra dc.de H y llega ál medio jíiftathcnte,j Kazcfe áíli vn pumo,
y'vafélucgoiía tablaeríla cafa it.i.quéciene ¿7. grados ,y vn
quarto'de grado- y tomados en la tablilla con el compás, fe po-
nen cft efta figura dcfdé r4. y ha¿efc donde llega c! otro pie del
cowp¿s títtOpuntd.,yafsieii las demás horas.haíla.y. 7 que aca-
ba rfeffi8.de Leo, queferá 10.de Agoftó. Vafe luego en la"tabla
del polo á- la cafa de Marco, y Septiembre, que entran en la cafa
1 a .que efta: éft fií derecho Con 47' grados.v dos tercios, y to'má-
icdcfdeí.cnfa tablilla, yponenfeenía fia ura de que vamos
tr<tando,eiT la' piti. Je abar 0íd«fde K. y cambien defdc u y af-

i ef ' *' >
7-« luiruiaü9aC3Daeii5.7.al©sti.

IcElcórpion, qúeferaquatro deííouiembré. Vafelüe^oa Di-
zitfrtll>rtf,que entíácónzj,gfádos y medio,y poftcflfe defdc 6, ya l si los demás-, y dadasdefpues fas lírica s dé pn rico ¿ pü nto,y ef-
6nuslaíhora S,lebuclye kfoít'i^dexído C fíai lineaS Ila parte

de
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d| dentro* y a los pú ritos P. Qicjtíó eserf la juntura > fe fiáie vñ

abuj ero pequeño, para poner vn cordón j y en el Orizonté G. I;

entre Septiembre.^ O&übrejfe haze otro,abüjeib,y enrié Mar-

co, y Abril otro, y por ellos entra ei Sol i Ceñalar las horas;

f)'efyufo qué efie cada ho'rafeñalaJj)

I Orientes, y me/es a los lados*

Enftendo laforiija bolteada>

Iformad** en tila tus horados>

Qjutiido deftue>de>n hilo efie colgada^

Mostrara en ella el Solmúyfeñaiados

Los puntos de cada hora en iodo ¡Tifiantes

Mas tiempo ésyá tjfii VatHos adelante¿

4

riazen de metal*, y con efto ¿amos fin a

HÁSÉ De notar,

quando fe mi-

raren las horas,eri tñe

Relox , que entre el Sol

por el abü jero en el pa-

tálelo del mesen que fe

mirare, y al derecho del

diade los que cítán fe-

ña la dos de diez en diez

en los Oiizofttes. Por

efto fe enciende ¿ mira-

da con cuidado, corno

fe han dé hazer eftos

Reloxes Cylindros, y
Anularesijpara las altu-

ras que quiíícten en to-;

da Efpañá. Otras ma-
neras de ¿telóxes ay ef-

edros por muchos Au-
tores, pero no tratamos

íino de foros los que fe

elle primero libro»

Cemó fk
ven U¡
hitaí ei

FIN DEL LÍÉRO PRIMERO.

$M



TABLA
DE LOQVE CONTIENE

.

EL PÍUMtkÓ LIBRO.

T1TVL0 1P%JME%p,T>E LAS LINEJS, ElOV%AS3

y proporciones ¿ diuidefe enfíete capítulos.

Cap.I.Trata de puntos, lineas,

iuperficics >y cuerpos ; cor¿«-

tienc ij.figuras^fol.z.

i ^ryp'nto.

2 Jf Linea, rebla*

3 Linea corva.

4 Linea torcida i

5 Lineaperpendicular*

6 Linea concurrente*

7 Linea obliqua,

8 Linea aiagónal.

9 Linea ejpiral

10 Táratelas.

1 1 Superficie plana,

i i Superficies concaua>y conyexai

13 Cuerpo.

-

8 Demonjlra^ion del ángulo'retío en

femicirculo,

9 Como/eforma T?n aladradofin cir-

culo.

10 Tenthagono>y quinta parte de cir-

cunferencia,

1

1

Hexágono ¡yfexta parte de cir-

cunferencia.
'

12 Heptágono, y feptima parte de

circunferencia i,

13 Ütlogwo fobre circulo > y otlaua

parte de circunferencia*

14 OSlcgonofobre quadrado.

1 5 Circunferencia aiuifa en 9 partes

1

6

Circunferencia £n 1 1 apartes.

1

7

Circunferencia eni$ .partes.

i 8 General diuifion délas circunfe-

rencias*Cap.ll. Traca de figuras, y co-

rrió fe diuiden las circunfe-

rencias- ¿ontiene refiguras, Cap.IIl.Trata de ouafos> y có*

fol.4. mo fe formanjcontienc 7.6»

1 Circulo. guras,fol.5>.

i Semicírculo. 1 Oualofobre des triángulos,

3 "Porciones de circulo. * ÓualofobreVn quadrado.

4 Trianguloformado fobre circulo» y 3 Oualo con cent ros Voluntarios.

tercera parte de circunferencia. 4 Ouálóformado por lineas centra^

5 Trianguloformadofobre linea.

6 Quadradoformadofobre circulo > y
quartaparte de circunferencia.

3 Qgfdrtn&uh.

les.

5 Óualorfue reprefenta hueuo*

¿ Vafo oual.

7 Vafoformado con lineas centrales.

Gap.
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Op.tV.fráM dé la ^rtfción i Diamem Je \ñ circulo ; cómo/l
íie los circuios, y crecimicn- faca.

to de qt*.idrados;coririerie 4. z Centro de tres plintos Voluntarios^

figuras»foI.r¿¿ comofejáca*

1 Círculopartido en dos* i Vna púrtion de anulo* comofe ta^
í Vn circulo 9 comofeparte en o tros hrafu centro.

menores, 4 Dos porciones ele circulo ¿ comofé
3 Duplicación del qi:adrado, fahrnfu centro*

4 DuplcMion deleítenlo >y quadía-

dú por otra manera, Ca p. V I í¡ Traía de proporciG-

nesycóncíetie 9.figtira$>fb,íés

Cap.V. Traca de Id dfuifióil de i Proporción igual*

fas lincas , y reduce ion de i Proporción desigual*

circuios a tiñeas» y o^úddra- $ 'Proporción menor desigual*

dos- contiene 5/figúrá&>foIio 4 Proporción mayor desigual*

1 ;

.

5 Mulúpléx ,proporción dupla > íri^

1 Lineas^cónio fé diuiden. plaiquadrupla*quinCupla*

2 f/14 linea larga¿ornofé diuide. C Super pafficuUris3proporcionjex¿

if Vn circuh % qua largo tendrá en la qui altera ifekquitercia,ylasdé~

linea recia. mis*

4 Vna linea reEla,qke aréA tendrá e* J Super partiéns jpróporcimfuperíí

circular* partiéns tercias ¿fupertrtpartiens

5 Cintilo reducido a quadrado* quartas*

8 Uuliiplexfupérpartitula/ís ¿fro-

Cap. VX Trdta de fítear ceíi- porción duplafekquiahera > dupU

tros, y diámetros á Jas pordo- fexqüi tercia ¿

nes d-e circuios ; contiene 4* 9 Multiplexfuperpartiéns ipfopot*

figuras, fol.if. ño dupla fuperh partiéns tercias*

flfVLOSEGVfsíDd,ÜELOS cVEFtPOS REGVLARÉS^
¿irjhegulaíes,y llcloxes^diuidefe en cinco Capitulo*.

Cap.í. Trata de cuerpos régu - $ Chapa iéjlé cuerpo*

lares,y füstarninas;Conc¿efle 4 Ico/aeJfó.

!c.figüfás,fo[.í8. 5 Chapa dejie cuerpo!

letraedro. 6 Hexaedro*

1 Chapa de/le cuerpo.- y Chapa de/le Cuerpfa

t (/¿Taedroé S Dodecaedro*
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9 ~Ehnifmé por otro lado?

10 Chapa defie cuerpo.

Cap-lí. Trata de cuerpos ¡*re-

gularcsjtfon fus lamidas def»

pichadas; contiene J8,fi£u^

ras,rol.i9-

t Cuerpo Je quatro Juperficies hexa-

gonas>y quat ro triangules.

t Elmifmo por otro lado*

$ Chapa defie cuerpo.

4 Cuerpo de ochoSuperficies hexago*

tias,yfeis quadradas*

5 Elmifmo por otro lado*

€ Chapa defle cuerpo.

7 Cuerpo dt feis fuperficiet ocloso-

nas>y ocho triangulas.

o El mi/me por otro lado*

$ Chapa defie cuerpo.

io Cuerpo defeisfuperficies quadra*

ias# ocho triangulas.

ii El mijmopor otro lado.

ix Chapa defie cuerpo

.

13 Cuerpo de die^y oche fuperfieles

quadradas,y ocho triangulas*

14 Elmifmo po) otro ladoy

15 Chapa dífie cuerpo.

tG Cuerpo de Wmtey des fuperficies

penthagonas>y "Veinte triangulas»

ty Elmifmójw afro lado.

AS Chapa deñe cuerpo*

Cap. III. Trata de los circuios

de la Esfera, y Reloxes 0ii-

zontales- condene 5.figuras»

foh2 4*

j La Eifera*

i. Qtudrante*

3
(^jiox Qri^ontaL

4 Linea Meridiana¿ornofef¿be%
5 Aguja,como (epone en el^elox.

Cap, IV. Trata de los Rcloxes
Cylindros; contiene feis fi-

gura s,fol-2 6,

1 Caratieres de los do^e Signos*

X Quadrante del Cyhndro*

3 Lineas de los mefes»

4 Lineas de las horas.

5 Forma del Cylindro.

6 Como fe miran las horas en el Cy~

lindro.

Gap.V .Trata de íteloxes Anu-
ios; contiene quaíro figuras^

fol.33.

1 Anillo) comofebazg.

2 Tabla del anillo.

J Lineas horarias delanillo.

4 Comofe "Ven las horas en lafortijé

I N.

YA-
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^lTVLOPRIMERO,DE¿ANíEplDA,Y PROPOfKlON
del cuerpo hum^ño-diiiidcíc en cinco capitulo;.

,j áfasdKmas0rteme^n^
'

u *^l^e1ien|os éíi-

fhces a la proporción del- cuerpo hümmo7 JL
" íeñOToHos prrri-

'Para poder mojírardqHi algún tanto * cipios ; y tcrrminos de q
Delgranfecreto que bi^p el Soberano; hemosde vfaf en nuef-

Que de l>n artejofolofeVe qunñto rra obra , y arcenes Lie n

fcuede tener tn largo elróftro, y mano* tratar de las cofas com

-

T el cuerpo con laspiernas*y en que modo ;pueftas, y primerode la

' Correfpondén las partes coü eltodd. : compoficion de las co-

cías animadas, principal»

Símente del hobie,dc donde {alen las reglas, para imitar vn cuer-

po a n imado de qu alqaicr genero que;-fe ofi e c iere ; gorqu e es <:o-

ía muy fabidáp quelaeftru^ura , y compoficion del cüerpodel

horo b're,cs donde naturaleza puío mas cuidado,y moftrcV mayor

"artificio que en las déoía-sobras fu y así corruptibles, porqte auia

de fer vafojé inftru mentó de vtta cofa tari excelente, como es el

; cuerpo almaracional py afsi lcdióral próporcipn,qire no fehallácafa

ll^w cuerpo parte q no rcfponda * fu todo;auüquedifcreterii<5nteipor

•?""'flaVariedad q hizacn desfemejar íbs vnos cuerpos de los otms.
noreffó-

*"

* uio
' 'Quien primeromulto ella proporéion, TT? S ta proporcioMe-

^Fueroiilos Griegos^ hombres Valenfos, * JLJ gV* n di zenVi&m -

7 el masprincipal delloffne Mirón* trio,y Phn*o,fue prxnvc-

folidito, con ^indias, dos famofos, ro con fi d e rada>y rrve di-*

Lifipoy con Apeles>granVaron> da por lobG riegos,como
Traxitcksy con órros muy curiofos; mas c u t iofos en' el fbr-

Todos e'/los ¡¡gu¡eron y y aprobaron mar de las eflatuas; en*

^v
trcHt

La Qinncupla,y en ellafe afirmaron. tic los quales fue M ii ó>

natural de Eleutere»el

qüatfuc masfamofo en la Sime tria, y córnpartícíon de losmié-

broshumanos ;
quectiriofo en elformarlos,comofc vi© en Jas ef-

tatuas que h¿zo,que fueron la de Apoío
Pque eílaua en £pfrcfo;la

de Minerva,en Deífos^el Hercules,vn3 baca, y vn peíir-o>y otras

cofas;, que eftauan en el templo de Pompeyo , quefueron de los

fyiíleh Poetas de fu tiempo celebradas con verfos. Aeíle líegóíolicleto

*« la proporción^ y rriedWá , y Te ekre'cTiotn faberfori&ar mejor

las
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las partek cj¿£ fe defcübren en la fu perfície. También phidias p/¡;¿¿&

fue por el mifrhó camino fenalaridoíeenrre Jo$, exceléres Efcuí-

toresde fu tiempo , el qual hizo la imagen ¡de Palas, cjiíc fe pufo

enlarocade Atenas, y vno dé los *c^üallosdeMbntecaúallo¿que

oy parecen e»JVonia, Delpues Liíipo, que por la excelencia del
üfo8*

Arce le fúeá el fblo concedido efeulpir lacítatuá de Álexandro

Magno*, y Pra xiteles, que hizo el otro cáuallo que cftá con el de

Phicíias,y ocios Efcülcore
:

s>y Pintores contemporáneos dej gran

ApeÍes,todbsI¡guíeron en Ids figuras vna proporción ique llama 4

rouQujncupla, y es la que tiehecídbsconel 3iez>tornandó poc ouin^

raíz ti lortrb. porque al ancho del cuerpo dauári dosroítros, y al jjj:'^*

al codillos cinco a l cuerpo, y cabeca» defde el primero cabello don del

de la frente harta el nacimiento de la? pícrhasí y los otros cíhcb J^^Ji
alaspicrnásidefdcel ñacimietitba la planta-

t y de aqui partieron ?*«/•*

Uf bttás partes por rercios^ fextósjcorrlbfe dirá adelante.'

«<«*»«.

De/pues vino a alierhr/e efia medida* 1^? S ta medida fue def

Terque a Vemponio Gakrico}y í)huero -F-> pues de largos tié-

Les pareció que ahdaua muy crecida, pos al tefa da \ coh.otras

7 MorUrbn en ella Vn roftro íntero; que efcriuíeron Pom-
Terü dhrUt ¡**ca ejlajcaida, ponió Gauricb>y Albér-

J iuegofe reduxo alferprimero to Du rero ,

#

que por fer

T'or Polayolo» 'Bacho, yT{afael, grauei cada vno en fií

Mánteña, Dónatele i y Mtcaeh Arte,, hiziérbn variar a

i • muchos, Kafta.que erí

Italia florecieron el PoIayolojEachoBrándinel^Rafacl de Vrbú
no» Andrea Manteña,Doiiareloiy Micael Angelo,y otros Efcul-

toícs,y Pintores famofos, que bolvíeróá refu citar ¿fta Simetría;

y proporción cjlos antiguos aáian vjraáóícjtie ya con los nuetios

parecereséílauaolvidada; la qu aí..aprobaron con muy infígnes

obras que de fus niánós hizíerón^dé que Rom ajé Italia eftan cari

binadas»
¿ .

'
. ,

Trajpufofe dtfpues en ejla tierra >L Lonfo Berrugue-
fP oír ¿osfamofos ¿ella naturales

,

x"v tc fu S natural de

Blvnó Verruguete¿otro ^e^erra^ Paredes de Ñau á, Jugar

jambos en Bfcultura principales: cercano á Vallaiolidj

ton la opimo n contraria hicieron guetra¡ eftc eftárido en Roma
jbdfidójíhnpré a entender £ q no eran tales inqu irib tan de v ¿íás

mi £¿ iñ¿



, ; Láttpai'tieS))' mett'nUqite acá iffoMam . e Pe a pro pe r c ion , y* fe

. Como la que traxeron yy enfmauan. c5 poíi'c ion de los mié

m

bros humanos
j
qué fue

de los prirrierosqúeen E.fpaña la tráxeron, y en Penaron, no em-
bargante quea los principios huvo opiniones contrarias, por-

que vnos a probauah la proporcion.de PomponioGaurico
P que

era nucue roítros^otros la de vn Maeftrc Felipe de Borgoña, que
añadid vn tercio masj otros las de Durero: pero alfin Berruguete

Venció.imoítrandolas obras que hizo tan raras en eftos Rey nos,

como fue el Rctábjodel Templo de San Benito el Real de Va-
lladolid,y eldela Mejorada,y el medioCorq defillas, velTraf-
coro de la Catedral de Toledo , donde fe moftro el arte fu yo con
marauillofo efecto; y valió tatito efte por fu induítria^quecom-
próel lugar de la Ven cofa »y otras muchas fentas,con que dexb
fundadoel mayorazgo qüeoy viue. Áefte fucedio Gafpar Be-
zerra, natural de Baeza enel Andalucía, y traxode Italia la ma-
nera que aoraeftá introducida entre los nías Artífices, que es las

figuras corn pueftas ¿c mas carneque las de Berruguete. Efte h i-

zoel RetablodelaCatedral de Aftoiga* y eldelas Dcfcalcasdc
Madrid^dóndé fe mueítra bien fli raro ingenio, y por fu tempra-
na muerte dexo defeñalarfcmasry eftos dos finguf ares hombres
defterraronla barbaridad que en Eípañaauiá > dando tuicua luz

aotras habilidadcs^quedefpuesfucedieron^y fuceden.

CAVriVLO ?%}ME%p y r%A YTA DE LA MEDIDA DE LA
cabeca,ypefcuefo.Contiene quatrofguras.

La proporción diré, piezaporpie%a> ¥~~\^ qtiatr© miem-
'Para quefea masfácilde entender/e, j|J bros> que fonfé-
lafsi comencarepor lacabeca, ¿alados por mas ptiiíCÍJ

Principio de quantoha deproponerfe, . pales en el hombre* el

Torfer medida tal, que con certera mas auentajado,y exee

díi ity
MuePa

fy quwúdades que han de Verfe lente es la cabeca * porq
fots u ' E*fo denías, pues deflo que tratamos

% es el principio>y origen
•M* Ejlafola esrai%¿ los otroframos. del fentido/y del ifioui-

miento voluntario » y
por cite fin tan principal , fu organización , y comportara es ad-
mirable? proceden della,cOnao de raizólas partes d*la proporci©

con

\
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cotí que fe forma el ctierpó,y los neruios con que fe mucuejy afl

fi comeoear^mos dellajcombde parte mas principal;

EJte roflro feforma en Vn auadrado* jt~\ Va heló v tí rbftro

I pArteJc entres parta io primero; V«Z ^c ^ azc &bn-
En todos quatro lados Va ??iojirado§ * tero ¿ que iío

lejle que ejía delante es elfronterc: mire £ ningún lado , fe f^fff
Con el cuello?y ¿os ombros Vaformado* da v n a li ne a k plbmb, y t¿> i

.

Que con ejio podre moslrarlo entero, enelláfecóma el largo

Con todo lo qnefubede lafrente, qu e ha de ce ner > qu e es

Habiendo todo elcafco^y remanente* él que cada Vno qü ierc,

y délie hazevnqiiadra-

doeqüiíáterb, que Cega cada lado ío mifmpqueel roftró tu vie-

re de largo, cuyos angulosfori Á.B.G.D. Eíte quadrado fe haze

tres parres , que llamaremos tcícids del refero, y feráel masaltd

parala frente,de-fdécl poftrer cabelloyhaíta el prirtcr|>iodelá na-

riz>y elfeguncopara el largó de Ja nariz,y el tercero para la bo~
ca>y ba^ba.Efte tercio de la nariz áJa barba (c diuide en tres par-

tes^ la vna fe da al labiode arriba^y otra al labio de abaxo, y la
4

ocraa la barba» y todo el largo de la boca ha de contener vn ter-'

cio^quéesel.t^ifrnblárgodelá nariz. Todo el roftró vieíic a. fer

tan anchocomolargoycontándd dé la punta del cabello fiafca el

extremo de la barba» y la {uperficíe de la cábela fúbe vn terció

mas,demanera*que todo haze proporcio fexquitercia. fel anchó pr„^=

de! roitro tiene los dos tercios,vno deíd# la nariz hafta las íietíes, don dtl

i i . t i
•

i • i i i i
ro(tro,<s

y otro al otro lado , y el otro tercio ttetíe la mitad en cada lado fexq»¡~¡

deídelas (lenes a laoreja^y haze el relieiiodcl rofero, y eftos me-
dios tercios líamaremosfexros. Defde la oreja á la olla de la gar-

ganta és todo el pefcueco * y tiene de largo vtt roftró, pero el vil

tercio del fe éfconde con la barba, y el otro haze el altó entre los

ombros, y la barba * y el otro ba xa dé losomibros hafta la olla , y
tiene de ancho dos tercios, y dtrosdos a y de cada lado, defde la

olla de la garganta hafta el nacimiento de los ombros.Por la par-

te de la corona tiene también la cabecavn roftroen alto,folo di^ Cáü$á

íiere,queen la figura primera fe cu eritá el roftró entero > y aqui t9**1 '**

ie quita el tercio que ay dé la nariz a la barba > porque Jiega el t.

caico al derechodc la náriz^y orejas. Cafco fe llama toda la par-

te que ios cabellos cubren ? y éntrelos tercios mas altos' cita la

G$ * có-

ttTcm,
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£8roñülu> y haze por aquieí pefcucco dos tercios dé largo del ríe-

las orejas hafta lb2>ómbros>y otros dos de anchó»

for tiraos^y p& fextbsf? reparte

To*a ta propoicioh de que traíamos,

Tara que cada ctfa ejie enfti parte *,

Defíe roflroprefentc* qtíeformadnos s

La nárl^fak deftas^na parte;

La boca, con la frente lagiáamos^

Quee/le todoaVn derecho,y cada oreja

frliueta la nári^defíe la cejai

U

o:
Van do fe íorrna-

re efte roftrb

de iadb 7 fea

también tobre vil qua-

dtadó * que tenga cada

ládó Vli rófcró,y vn térs-

elo, paralocjüe fube lá

fuperficie del cafco;dc-

rháriera* q todo el cjUá*-

dndo quedara partido por cadalado en quaird fJártreSilas tres pa

racljoftto % y vna pataelcáfco: los tercípsqúc elroftro tiene de

anchcJféhazenfexto* , y el vno tiene la tiariz de falida ; al ótró

llega íafrehte|boca,y barba. Defdé la frente líaftd la fien ay Vn

rerció, en cuyo derecho entra el hondo de lá barba Hafta la nuez

de la garganta. Defde la íieri á la oreja ay vri tercio,y la oreja tie-

ne de ancho vnfcxto , y eri áltovn tercio, que es el rnifmode U
nariz; y eítaqUantidad fe entiende eri lo q fe continua ró el cif-

coique el bueió puede fer nías vnquartodc tercio%Deldc la óre^

ja 4 colodrillo ay vn tercio* y hafta el nacirriíentodcl pcfcüec,o

fe retrae el colodrillo vn fe x toen el tnifruo derecho de la nariz.

44 (ere-

Los largos dénarl^y dé lafrente

Se ha^en quatro partes muy parejai i

Vnafe ¿}, <i ¡afrentefofamente*

La¿ tra p afra ti alto de las cejai i

Los f4j os »y m< x ilias tan enfren te

í)e toda la na) i\*y las orejas;

Los labios, boca, ./ barba i t n tresfr parte*

jyna delLis/epjWen cadapam.

L largo del roftró

tiene vn fexto def

e 1.1 punta del cabello

hafta el fobrecejó- Def-
de la ceja nafta* lá rne-

xilla ay vn ícxfo, que

riénédéáltócadao)o,yí

eñ efre deíéifco efta el

Mtoie oído Def(¡fe lá riariz a la

Poca ay vti rcrciode cerciOYy déla boca a la barba ay dos tercios;

de tercio. F,l pefcueco,ya fe ha dícherquees redondo,^ por rodase

partes nutre l t\ a dos tercios díe roftro en* anchó, y en largo vn ro^
tro defde Ja ore ja a. U ofla de la garganta'

¡ quedando1 el tercio ¿&
medk) entre la barba ry q'1 orríbíoV
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CAT1TVL0 SEOFNDO , tl^jfj DE LA MEDIDJ DEL
cuerpo. Contiene quatrofiguras:

Es el cuerpo,fegun ella medida, TT? L cu e rpo d el hora -

Lo que defde la barba/i contiene JL/ bre , fe gu n loque

. Hafla la orcajadur.a, do la Vida toca a nu e ítro intento,

Se alimenta, conferm>yfe mantime; fe cuenta defde el fm
Jeslatoda eñaparte repartida de la barba haftá el na-

En quatro rojlros; que de largo tienen. cimiento délas piernas^

-
1
'dos tiene\e?iel ancho, yfe rejlññe qué es la oficina donde

Vn tercio por laparte dofe ciñe. na tu ralez a tiene los inf

frumentos de los efpi-

rims,que fon principio déla vida,y los que hazen laíangreque

la íuftencn,cu yo largo contiene quatro rofttos,y de arícno tiene

dos roílips de cortado á cortado, partido defta manera; Defde la c«^
pila déla garganta hafla debaxo de los pechos , ay dos t'ercios, y pjrffj&¿

vn fexto > notados con la B, La efpinilla del eftomagó tiene vn
lextoiy de alli,qi;e es el punto D'.^y dosrortros hafla las ingles,

y el miera pro de ia generación , tiene vn tercio , y de allí nacen

Jas piernas, con vn roííro de anchó cada muslo. El ancho del

cuerpo tiene por los orh-bros dos roftros , y dos tercios, y por la

cintura vn roftro,y dos tercios.Losbultos.que hazen eleitoma-'

g'cy barriga tienen dos tercios de ancho,y de largo, lo que ay de,

la eípinilla del eftomogohafta las ingles, que fon dos rortros ,y
to.ua a n los dos mas altos vn tercio, y vn fexto, porque otro fe xto

tiene el hoyuelo que fe hazc entre cllos,y la efpinilla dichaXos

¿os íiguientes tienen vn tercio, y la barriga tiene vri rortro,y el

ombligo efta dos tcrcios,y vn fexto del miembro viril.Los mor-

cillos de fobre las ancas, feáalados con la C. tiene de alto dos ter-

cios,y de ancho, porla parte frontera, vnterci©,y vafexto. Las

coítillas toman de anchoen cada lado dos tercios, y vn fexto

nafta la boca del eftoriiagó.

La cfpalda, fi quifieren repartilla^ TA Ór la efpalda es el

Tiene el mi[n\o ancho}y largo en e/la cuet d; m ifm o anchó, y
Vn roñrofc daen largo a la efpaldilla 7 largo,y las par tes fe diu í

Ja do defeanfa el ¿nerpoi y dofe afsien ta± d e d a fs i : L a s pa 1e ta s de
tfL\ff^

Ütroj-jiutio entre latinea?ypaletilla las efpaldas tiene 9 de *•

Seporié) likgo ytn terciafe defcuenta largo vn roftro , y otro

Del ay
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í)xl <>tro\ que a los ¡ornases medida %

Dáridoalcüéltohparhxá\¡fíMrW%i

a y de alli a la cintura.

De la cintura a las nal-

gas áy dos tcrcios,y tic -

neñ ellas en largó v'n íoílro, y de ancho dos tercios. De v ná cf-

paldiliaaotrá a'y dos tercióse en cuydanchóeftaVn los morcillos

del efpinazb, y cf^a Id illas. Deftos tnorcillos^hattá el hácimlétt-

to dé ios ómbrós/ticiie cada efpaldilla vn ter'cio.Lbs bmbros^br

cftá parte de la cfpaldá i tiene cada vnó dos tercios de ancho , y

de Urgb tiene cada brribrb vn rófírb. Al medio del alto de las

nalgas ehcakán los hueífós de las piernas al punto A quéfeítáeri

aquel derecho la cabera del hucífódci knüslo;

3>orel ládoeslmiercio mdseflrecho* Tj* L cuerpo > por la

yfuhqüe el Largo fea todo yna menfurü JC* j?**.^^ ^^9 * ?

Tomafe todo ti anchopara el pechó % t& de áñchoyn roftrO,y

Jyn terciofe retrae en \a cintura^ dos tercios; defte ancho

T ia barriga hinche efte derecho toman las cbftitlas toda

Énélmodo que mueñraldfigura* ' í k la fnté• y el taoÉbilIo

Que en ellafe Wrk que correfpoñde de fbbre la ancájiqu c di*

Elfecho con íá efpalda 9y nada efcónJe. ximós teriet por la par>

te del pecho dos tercios

deaíto.v vnó y vhfextode anchb>tiene poreí ládóvh tercio de

aleo en ti principio, y de alli vi cayendo btrb tercio pbr la parte

de la barrica > y de anchó tiene tárhbien dos rere ios-, por la cin-

tora tiene vri róftrd, y vri terció; Las nalgas toman todo el an¿
> • *< " ,

* g~*

choque tiene por lasefpaldas,y álfihdeiláses de dónde le cuen-

ta el nací rnierko de las piernas* mueftrá eíté lado como rcípórt-

<íc el pechó, y efpaldá*

El ombro, como afúi \>¿¡ difeñado.

Contiene )>n roftró entero dt caida;
bieldé

Poní U
if» fí. -

qnierdi

í.

To7

íéfhv 4» Con efto Abremos fin al cuerpo dado¿

En h que es proporción 3 cuenta*} medida)

<Phcs en Cadafigura lía moítrádo

Con fís liriear,formada iy repartida

Tan claro lo exteriot de nuejlrb intentó;

Que menejlefnb' a^ran mas argumento:

Qui fe ve el ófri-

bro enteró } que

toma de largo yn rol-

trb»y de ancho dos ter-

cios,y de los bmbfbs na-

cen los morcillos > que

hazeri los bultos de los

peefiós > que; tienen de

ancnocádavho vnzóf-

ité, i vrí fertb. Todo lo dcriíai féyéra en la¿ figuras.;
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MEDIDA DEL CíTB^VO. T1T. I I

CAP1TFL0 TE%CE$(p , T^ATA DE LA MEDIDA DE LOS
bracos$ manos.Contiene quiltrofiguras.

Los bracosfon ks miembros de mas varivs

M ominien tos del cuerpo,) mas efetlos^

Tara todas acciones necefjarios

;

I al trabajo*y laboríos tnasfujetos:

De l,a. imaginaciónfon ordinarios

Mims\lros,pnmptos% dieflros, y pe?fellos

>

1 tanfasfo n fus obras, que ¡afuma

. Dellas contar no puede lengua y bpluma*

...
". imaginado* pdrfer¿ como

dize el Fllofofojinftru mentó de los i ñftru meneos.Braco coraremos
dcfde el fobacohaftalovlrimo del dedo de medio, y cieñe en todo
efee largo quatro rofcrospy el ombro fube dos tercios mas.

LÓs btaeos; y ni anos

Ion los miébros mas
neceíTaridsj>araeí feíüició

del hombrcjporque demás
de fer defenfa para la guar
da,y cbnfeiuaciófiiya,fir-

üen de poner en execucio

las cofas fabricadas en la

Quatro rojlres de largo tiene en todo,

EÍVn roflro$y Vn tercio>en el molledo;

Vno*y dos tercios, de la mano al codo;

¿

I Vno? de Id muñeca alfin del dedo:

Elanchopartirépor otro modo*

Que dos tercios de roflro darle puedoi

L os audlesfon el termino que tiene*

En que por las dospartes fe retiene*

Entre elf@baco,y codo ejlhx tresfextos,

Tueflofrontero el bracopor lo llano,

1 en la tabla dos tercios¡cuentanfe ejlos

Sin lo que encogerá a\ia la mano,

J tras efloSgrofforesya projjueflos,

jí la muñeca doy Vn tercio en plano.

Xa la mano* de largo nueue puntos y

I el anchoJas , en los dos teraosjuntos.

Eftos roftros fe da
vno,y vn tercio del- perora

¿c elíbbaco al codo,, y vn bla ' 1

roftrO>y dos tercios del co-

do á la mano;y la mano tic*

he vn roftrode largo, par-

tido en h manera dichaj

en el ancho tiene dos ccr-

cios partidos* como fe dirá

adelante.

EL ancho del brafo tic Porei (Q

ne por entre el codo, '**»•

y el fobaco vn terció* y vn
Texto , mirado frontero, y
por la tabla del braceo dos

terc¡ós>y porla muñeca vn

tercio La manó fe haze to-

do fu larsó nuou«e partes, y sititU

dellas fe dan las cincóa la
*"*'*

J>alma>y quacro al largo del dedo de medio, por la parte de la paN
ihajy el dedo index,óagneaLtiene de largo tres partes,y vnquarto

de vna dellas.El largo del dedo del corac.on,cjue llaman anular>tic-

ae tres partes y media,El largo del dedo mcñiqució auricularatiene

H i dos
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áos partes^ media,V teffc tanto el dedo pulgar en los Jos artejos;;!

tos- y de allí a la muñeca ay en ?l pulgar tres partes y media^íto per

la parte dé la palma Por la parte de fuera parecen los dedos mas lar-

gos vnaparfeyeüacio jumos, porque hazelamanoporallidos par-

tes iguales,vnacn la palma,y otra eneldedode medio.El anchode

la mano ciénegos tercios defdeel na-eimiento del dedo meñique

hafta el na¿hntettt#del fegundoartejódel pulgar., y cite aflcho fe

parre en feis partes y y della^íe dexati para el grueffo, y defvíódel

pulgar vna y media,y á taparte del credo meñique fe dexa media al

orueífodela palma^y lásquatro reftantes tiene los quatro dedos de

ancho, parttédo cada parteen ocho; y deftás fe toman lasíiete para

el grueííb de los dedos , y al pulgar fe le dan de grueíTo todas ocho»

íBueltode lado, truecan el anchura • 1 ^ L bra£o tomado de ist¿&

Las pmrtes dejle braco cajt entodo % I2j 'tic latí de ancho dcfde el

(Porque el molledo hinche lagrojfurat ombro al codo dos tercios, por

} aprieta/e la tabla por el codo: caufa del morcillo grüeífo ,
<J

La mano tiene Vnfexto en angojlurá* llama molledo del branque
} cuentafe de lado de otro modos tiene vn fextode roftro mas
Qurfe parten los dedos por ar tejes, por ella do* qu e fró n t e ro. Por

rofeiu 'Porque ningunos dellosfon parejos* la tabla del braco tiene Vil

f
9defae terció, y tres quartosde ter-

cío, y [a ma no tiene vn texto de roítro, mirado por el lado. Losarte*-

fu**** jos de los dedos (e les da fu largo por el rrvifmo orden , dando en el
* dedo de medio,al primero que /tace de la palma,vrta parte y media
de las nueircoue contamos en todo el lar^odela mulo, y al feo-ü-

do v ni,y vn quarto,y a{ vltidio vna foli; y la vna tiene media par-

. te defraude largo, de manera, que llega ala mitad del artejo
., y por

efla manera van Iosdemasgouernandoie po* íás caberas de lósete-

¿y/e
l

J* dó*,y en aquel concierro fe van hazicíldo los demás dedos: y el ar-

h¿>¿- te jo del pulgar tiene vna parte y mtdia de largó*y elfegundo tiefle

*ftsí,y vn quarto. Efte braceo es caíl redondo, y nóhaze por ningu-

na patte cintura pareja
,,
porque todoslos morcillos de que fe com-

pone van porta! orden , que fi mueftranpor vnlado algún Vacío,

luego al contrarío efta. otro íleno^ y por ningún lado cipen a la par,

como fe ve c rila 2 figuras /que la entrada quehaize al punto A. tale

. al contra rio el cocío í y mas abato á la B. haze otra entrada , y a la

dtUr*p parte contrarióte hf&iéW, yeiido*por cite ordetí lerpcandopqD^eí

vn ounto oue fe debe guardar mucho ettkEfcültttr^y Pintura.
'

J
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cJvrrn.o Uz^'RX » T<n¿fadela medida de las
piernas,y pies. Contiene qu^tró figurad

LLas piernasfon quien mueue de confinó

M cuerpo, de qaefm también cimiento,

Adelante,y atrás ha^en camino i

(he a ¡os lados no tienen tnokimiento;

1 aunque con anca aquí las determino,

EJla parteporfuya no la cuento¿

Qué fu principio es la orcajadura*

La plantai elfin que tienefu larguras

condene cinco j

pero por moftrarciehcaxedci muslo, fue neceíTarioforri

toda ía anca,qncfube vn roftro mas,en cuyo medio eftalacábé-

c^ del hueíT© del muslo íeñaláda con A«

Ás piernas, y pies

fon los míe ni bi os

que fuftenfcari el cuer-

po,y los que le mücuen
donde quiere í Pierna

¿otaremos défdc lo qu«

llaman orcajadura>haf-

ii lá planta, cuy *go

Contiene citteo roftros todo^ptejlo)

En dosy medio efid la cbó^uecilU%

1 otro tanto contiene todcelrestó

Del afsiento delpie hdtla la rodilla:

En effa largo queda ta<nken pueslo

Elpie, que rematando cnláefpinillai

Tiene tresfeictos de alt o de la planta,

Lfrs dedos "Vnoiy dos en lagarganta*

Stor cinco roftros

_. que tiene de largo

la pierna, toril an los dos

y medid dcfdeía orea- víítná

jadura haitá la ródilLi,y pZnuJ
los dtrds dos y medio
defde la rodilla hafta la

planta. La chueca de la

rodilla tietíeén eí íar<*o*

vn fextode roftro ¿feñaládocort B. y el pie tiene de altó medio
1

ioftfo;que haze vn tercio,y vnfext'^feñaladó cdn 15 derifanéra,-

que fodoel largo de lá efpinilU,defde B.haftá D. tiene dosróí-

trosé Por lá páritofritla csel mitrrio largo , veéfcfú riacimientót

qus es al fin de la nalga > y de allí al principio de ía paricdrrilhi,

donde lía rriaíl corvá^ay dos roftros,y vn tercio. De ía corva haf-

ta el nn déla pantOrrilía,. por la parré de dentro * ay vri roftro, y ^¡¡¡J^ .£

vn tercio, y.por la parte de fuera vil róír.fo,y vn lexto, notado co «*>*•

laCdemaneraíq-rue es vil fexto rrias larga la pantdrriílá por den-

tronque por fuéra.De (a pantomíla ala garganta. deí pieay cin-

co fextosderoit.ro, midiendo Í.1 pierna por de dentro, y nafta el

tobillddedentiOay vn íoftro cateto, y al tobillo de fuera ay vn

fot*

Per U
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*

roítro, y vjiquartode rercio, porque eftc quarro es mas baxo el

tobillo de nie^a que el de dentro*

Vn roftro tiene el muslo en fus extremos TT^ L ancho déla pier-

ia el ancbo 3y dos tercios la rodilla; HL* na tiene por el na-

í dos tercios %y vnfexto contaremos cim ie n to d el muslo vn

En la parte do efta la pantorrilla: roftro , por la rodilla dos

Vn temadlos tobillos echaremos K
terpios, por la pantorri-

Allí por donde acaba la efpimlla; . lia dos tercios^y vn fex-

lelpie tiene deVno al otro lado to,porcncima de los to-

fercioderoftr<i>yVnfeyfauo* billosvn tercio, y por

los tobillos y y los dedos

íticne de ancho vn tercio > y vn feyfauo de roftro. Por

lene tres quartos de tercio, y lasentradasqne hazenlos

morcillos de la pierna en el ferpeado que fe dixo en los bracos*

fe vé en eftas figuras en lo que fe mueftra al medio del muslo>en

la rodilla»cn la pantorrilla, y en los tobillos.

Vn rojlro con Vn tercio elpie contiene, * É 'Oda la pierna es

Todo el roftro Jt la planta le daremos y quaíí redonda,fc-
PóuiU El tercio que nosfobra* elpulgar tieney gun los an chos de cada

f(4j! .
Los dedos a%ja atrás retraeremos; parte, y los lardos fon

El que es menor> a estarfrontero Viene todos v nos , folo tiene

Del lugar do nacer elpulgar yernos: por encim a de los tobi-

Eftas las partesfonjarnos al modo líos medio roftro de an-

Con quefe ha de medir el cuerpo todo . cho;demanera,qucíí
de frontera tiene vn ter

cio,tieiiede ladovn tercio,y vnfexco.JDefde el tobillo de fuera

Tatát haftalaplantaay tres quartosde tercioen el alto.El pie tiene de
#r#,4» largo vn roftro, y vn tercióle! roftro para la planta,y el tercio pa-

rad dedo pulgar, y los de mas dedos fe retraen atras,porcl orden
que la cabeca del dedo meñique venga al pefo,y derecho del na-

cimiento del pulgar. Los grucífos de los dedos del pie fon eftos:

El pulgar tiene vnfexto,el fegundo vn tercio de tercio, el terce-

ro vnquarto de.tcrcio,cl cju arto vn quinto de tercio> y el quinto
vn fextode tercio

; y con eftofe concluyen todas las partes déla
medida del cuerpo.
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CAP1TPL0 OVlNTOiT^JtA M.LA MEVlVd GENE%AL
d'e todo ticuerpo ,Cúntiené dosfiguras^

Fjia medida en partes* (¡uitnquifiere

Notarla engeheraí, impiefixado

7)el compás,ponga uo el omtligo Vierej

Y el otro auante el t?ra$oejie tiradoi

X Vn circulo hará dofe refiere

¡

Tambtm Vn perfeclifsimo qttadradúj

Xlftaes la proporción qke mas agrada*

íuntandofe redonda con qaadrada*

L principio de lí

Efcültüiáesla prc*

porcíódel hombre» que
es la dé que hemos tra-

tado; la qual* cónio he-

mos díchd , tóniá fii

principio del roftró^co*

mo parte rilas princi-

pal ) y contiene eri todtf

fnalcodifZ támaáo^de fu rotlr©* y de ancho dos. Róftrófe en-

riende deide el nacimiento del cabello de la frente haftá la pu-

ra delabarba^que nofa cuenca vn tercio que fube mas la ftfper-

ficie delcafco^elqualfuecaufade la mudan£aqueha aüidoetí

efta medida* Deftos diez rpftros del alto toman los cinco defdc $£f¿
el poftreropelo de la frente nafta el nacimiento de las piernas* ttiu

y los otros cinco hazen las piernas. De ancho tiene dos íoftros

de coítadoá cofl a do, porque losombrdsfalen dos fetciós de roC*

tro,cada vnoelfuyo. Cada braco tiene de la/góquátrd roftros*

vno la manodefcieía muñeca haftaclextremódei dedode me-
dio , y los tres feriantes defdc ít muñeca haltá lá parte que lla-

man fobaco ;
por la qual razón tendidos los bracos en cruz vie-

nen a tener otros diez roírros defde el extremo del dedo de me-
dio de vna manohaíla el e*t>émódel dedode mediode lastra/

los ocho en los bracos , y los dos en el anchó del pecho. El órri- .. ,,.

ii- \ r i i ni 'til tlmbh'
bligo viene a ler centro del Cuerpo, que puelto en el Vrt pie ¿ti goíi a

:

compás^y abierroelptroháíta la planta* ferá otrotatttohafcaeí *¡*¡1¿

dedode mediode la mafloi eftanddel braco tendido, y paitar iá

vn circulo porB< C. quedando la figura dentro-, y por la rrtifffta
4

razón hará quadradoequilateio* participando de arribas pet*

fecciones.

Vna linea/e ha de dar pendiente

A aualauierafigura en pié plantada

¡

- Q¿lí efte ¿tfde la ollajufíamorte

A laplanta dtlfir me pié tirada:

T
La

OJa figura qae
no plantare en li- $Q?f

ríea caceta* 3 rió podra- ^¿í."

íttfté'ntaf fe , íi rio fuere



LIUVíO segando.

La tabeen tendráfiempre lafrente porbreue etpncio
5 pnr

Sobre la parte donde eslafixada, • - - lo qual fe debe fiempre

IfiVnbra$o adelante Va tirado^ fundar de tal manera,
Qkedara atrás lapiernadefu Ldo* que de la olla de la ^ar^

ganta caiga viia linea

m ¿a perpendicular,en cuyo derecho efte el pie fobrcquela talfigu*.

u^fra ra ^e plaiicare,porque el otro pie que fe queda como colgadcfo-

&fine* lo firue de hazer eftriuoal plantado^ y cargando el cuerpo fobre
a t,g,H* la pierna plantada > el ombro, y brac,© de fu lado queda fiempre

mas airo en qualquier acción » y el contrario mas baxo ; y fi la

pierna va adelante>el braceo de fu derecho queda, fiempre atrár,y

por el contrario>que es el mouimientoque llaman los Filofofos,'

Adiamccro,yesclenqueíe mueuen todas fes criaturas qué fe

mueucn con pies.

•r
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TITVLO SEGVND.O, DE LOS HVESSÓS DEL CVERPO
húmanoj diuidefe en cinco capítulos.

^l)-atando délos bueffos^me^sfufieuto . jF^VEípües defabida

Tara eligir el cuerpo fjke queremos, m^Jr ^ a Pf°p° rc IQn
\ J ¡

Qiáerb de^ir del curjo*y •mouimien to me ai'd a s q

u

é a rr i ba lie

-

Que ba^en cada Vt^ueJosmouemos, moscníeñadov coii&ie-

Torque eílosfon la bafa,}[fundamento n e v a n ir al fu-jid :i meto

Sobre quien los morcillos componemos, ,/.. . del cuerpo hunranoj y ,

'

Quefegun la manera con que eucétxkn* entender iosencaxes> y
_ Sabremos comdiuegani ) fyabajan. »i íi tíos d e los h u e íTo s d

e

todo él, los anales fon

armadura (obre que todo el hombre le compone i p&rcjuc no' fd

entendiendo efta parte^podrianfe cometer muchos errores. Pa ni"{f0¡s

ra cuyo entendimiento ccnuiene advertir, ^uclos hueüosA'oüue^fwo

parte dura>y que noíe tuercen, ni miieuen,finó por fus goznes, p
€l

r

cJ^¿
y encaxes, y qixe donde ay mas huellos ay mas diferencias de

mou i míen tos? y aísi ;vn mouifíiiento es e] del ombro, ocro el del

codo, y otro el de fa manOjOCro el del mUsIo,otro el de la pierna,

Otroel del pie * y el cuerpo, y cabeca loshazen diuerfos , por fer

compueftos de.mas hueíTosde vno,y fcrmasla caufa de füsmo-

uimientos , como parecerá adelante cm las figuras que pondre-

mos jl as qu a les fcranlar» mifuiasque IaspaíTadas.

Fue con difeurfos largos Inquirida i| 7h Ara dem6 íl ra c ion

Tor mi la certidumbre defia ciencia, mi defta parte hemos

Un quegajlegranparte de mi Vida* . g a ft a do mucho t icm <

"Poniendo en ejloejlraña diligencia,- : po> y puefto toda dili-

Que de mi prop ria ejlancia tn e¡iondida geftciaphaziendoa no-
rParte mu}gran tiempo laprefencia tomia de muchos cüeí*-

f>¿ encuerpo embalfamadoyáolosgruefjos, pos,y aprou echando ríos

Largos ,jformas, vi d* todos buejfos* de tener los hüeíTos fie

^

pre delante ; y afsi van

pueftosen verdadera figitra>y cada vriomoítrado por quatro la-

dos, con ios grueíTos, y largos debidos a la medidaque hemos di-

:hocn e! primer titulo defte fegundo libro > dexaildo aparte

nuchoáhucírecillos^comiíTuraSjy ternillas que no hazen a nucf
c

m
tfopropofico. Y en lo tocante a los huclTos>la mifma compofi-

donesenlasmugeresjíin añadir,ni quitar ninguna.

I z CA*
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C4TITVL0 2X1ME%0,T<31ATA DE LOS HFESSOS T-E La
cabeea,y pefcueco.Contiene quatrofiguras.

Burfi Tiene, pues, la cablea Veinte btufjos, /"TTOda !a cabcca y
tZ'% 0<boene¿ca/co,y flg, por ¡acara; pefcúeco fe com-
lt,Z ' ^

0it,tmUí
l
mx^>^^pnprefos, pone lobrc los hueffos

„,.. . 1 en medióla juntar*fe Ve dará; quc fe moftrarán en las
En elpe/cmeo ay petvynomuygruefis, quatro figuras figuien-

SS^T 5' compejhraperegrina rara, tcs . Cabera Ham ar¿m os
,»»..« Tambiénje muéfiranjuntólas afilias, aquella parte ouc av
£&£ Trej'x'hKko.lilascfpaldUlas. defde la La ha'fta ro-

do el eífeo, oue contie-
ne veinte parres, aunque es todo vn pcdaco,y eftán en el fos en-
Caxes, y vaíos de losojos, y los huelTos de las mexirias feñalados

.

c
.

oaMn& *« a
l»f**¡ ~n el oído, y llama nfe'hueíTos yuea-

JB£ 'cs.EIra tamb.enolabujerodelas nari*„,dc donde nacen cin-

\?¿u
co 'crn

¿
Iasdc ««efe componen , y debaxoeltá laquixada^ue

»„*/ cs.huelTo apartado, y fe encaxa con vnas cabecuelasque tieríe á
los cabo,,HaZe efte hueíTo la barba con la mayor parte de Jos ea-

AfiU,,. rnllos
;
la B.mueftra la parte mas alta del hneíTo del pecho , -ó-

mo prende ambas aíillas.quc fon dos huertos largos, y delcados,
fenaJadov ronG.que hazen bolla de la garganta las puntas de

P., P.J
OSOm

^
rOS ' mc

u
(iknteslas ^¡^sdelasefpaJdillas,quefejun-

',:/,!!,:' f
30" * y

.

° " aCCn l0S bra?OS '
Por la Partc del ododnüoW-«*

fe mueft.a la mayor parte del cafe*, q„ c es la caxa de los feflbv
que cubre» los cabellos, y en lo

.

mas baxo eíUn vnas afperezas
o/.. fenaladíK con E. de que nace el fegundo morcilleque mueue la

,„,//<
Ca

f

C?a
' Tu tVl°

S flCU *"*»***& que fe compone el

iTSi P<cue9o defde F.haftaG. que tiene cada vno vna Calida azia
«*.,. atrás, hcnu.da como medra aCpa.exceproeí primero fobre que

f, menea la cabe?, que no tiene íalida comolor otros. El punto
H.mueftralaefpinadeiapaletadelaefpalda.quediximosha.
«ría punta defonibro.juntar.dofe con vna cabecade laafilla.

*//
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Ay afui muchas [mutas > abujeros¡ A ~Y en el hondón
Concauos^tolotidrones, yfalidas; jfjLde 1* calauera mu
En taparte cíe abaxo fon mas fieros, ellos abü jcros,falidas>y Por tifo

í pís Jimlarasfon mas efeondulas: to'ondrones^cjuenofe
iecjSi

^
Los dos que aquife mitefran fon primeros^ mue/lran aqui 3 por nd

I eftan do las ot ejasfon afigas-y fe r n e c eíTarip ; cj u ié cj u i -

Alfin de lasfalidas principalesy ííere verlos, los cem e n-

Que lasfuelen llamar huejfósyugales. \

t
terios citan He nos, y po«

drá.Ticffefenaladame- í¿ttU

te dos falidas grandcs>quc llaman hüeíTós yugaíes,fcríaíados A. J*****

que paíTa cada vilo dé fu lado por fobre las fienes, y efta al fin el

abu jero del oido,de donde nace la ternilla de que fe ha.ze la ore-
A ¿

<

ro

ja>V junco a el encaxalaquixadacon lascabecuelasdichás^cada MoMíi

vnadefulado. Decrásde donde encaxan ellas cabezuelas déla

quixada efean vnas falidas redondas,que tiene la.cabefacn efea

pirte>de que nacen los primeros morcillos que la mueuen. Tie-

ne en medio dellrondon vn gran abujero, de donde nacen los

busífosdel pefcue^o, quedes principio de codo el efpinago^y por

aquel abujerofale vn cuécano de los feílos,, que e niarta todos eC
toshueíTos. El calle de la cabeca, mirada por lo alcores como pe-

lota ouacUjmas ancha de atras>que de adelante*

i?
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C&nyLO SEGANDO > T^JTJ VE LOS IJV£¿$0-$ ÍXIÍL

cuerpo . Contiene quatrofiguras.

Hutps Élhuejjo que ba^e elpecho ,esc'omo efpada, "ff Os hucíTos febre

topo'/el
1 tie?iefu principio en las afilias, 1 y que fe compone

fechoj- Fenece- en Vnapunta algo delgada, el cuerpo, fon el pecho,
giirau

1 prendenfeconel flete coflillas; las coíli!las,las efpaldi-

Tartefe en cinco partes,y pegada Jlas, las ancas., y el efpi -

Esld cada Vna deltas con ternillas, na 90. Por la parte del

Alhigado yyeflomago es amparo, pecho íe mucílra e?.

Como en efledifeño mutflro claro . hueífo que llaman cf-

cudo del coracón , que

comienza de la olla de la garganta al punto B. y acaba en la 60-
tfatdo ca del eftomaeoal punto H. Tiene efle hueífo en la parte de

CCÍ COYA" t

$ob,
' arriba dosfenos, donde fe prenden las afilias, y de allí abaxo en

cada lado tiene ficte hoyuelos, donde encaxan las coil illas que

fe prenden con el.

Do%e coflillas tiene cada lado *" g
rOdas las co (lillas

Del cuerpo, diferentes en hechura; |j devncucrpo fon

.

De todas Viene a hazgrfelm talle onadoy veinte y qu a tro, las do-

Comofepuede Ver en lafigura, zcenvnla do, y otra s do
Lasfíete elpecho tienen abracado-, ze e n otro , y todas ellas

Las cinco ej diferentefu atadura, nacen de los doze fuiei-

7 teñen Vnas ternillas en las'puntas, fos de I efpi n 390 ,q H e to-

Testas laspegan,y ba^en ejlarjuntas. man dcfcU la G.hafta la

O. Préndenle las cator-

ce conelhueíTodel pechodas fieteen vnladcy lasfietecnotro.

Eftas catorce coflillas llaman enteras,y las diez que llaman mc-
dofas fe van pegando cincoen cada lado, vnasá otras, con vnas
ternillas que tienen a las puntas, que fuben ázia arriba, todas

ellas hazen vna caxa ouada,como fe mueftra en la figura.

Las ancasfon dos bueffos, quefejuntan As ancas fon dos
Con elhueffo ?nayor,y ha^en tal liga, \ ^ hueífos grandes,
Quejamas por allífe defcoyuntan, que fu fl éta n las tripa s,

Aunque elcuerpopadezcagranfatiga: y tienen tres nombres,
Trespartesfon aquellas, donde apuntan, porque la parte M. lla-

llí Vna eflk debaxo la barriga, man anca ¿ la parte N.
Las don-
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Las otras esfu nombre ¿os quadrilest

i están con comifuras muyfútiles.

donde fe encsxan las

piernas,llamaf) quadnl- Quair*

y la otra Y. es donde fe

juntan i la parte de delante, encima dcL miembro viril , y lla-

ma nfe en aquella parccihueíTo del pelo.

Ve la quinta cofiilla a laprimera

£i elfitio que tiene la efpaldilla*

} tiene dos falidas, de manera,

Que Vna toma delcueilo bajía la orilla;

Ejia tiene en la parte de k^iafuera ,

I en ella Vna cabeca ce la afilia

Seprende yy otra nace detras de/la,

Que en la mas alta orillafe \>e puefta*

POr las cfpaldas fe

mueftran las pa- r/>"¿í

N Jetas feríaladas Y.enr-- -fe*f4 *«

ras, que cada vna es vn
hueíIbcrÜgiÜo de def- deiaef-

i.guales láaOs , y nneru- *' ldA%

]os,.y eíti ficu&doenrre

la primera , y la qu ínra

coftilla, tiene cada vno
vna gran fa l ida que, le atr luiefadefde el iadodeázia el cfpina-

zo hafta el cuello, que tiene donde encaxa el hueífodelombro,,

íeñalado con la(>v arrímale con vna cabeca lila en el ieno lifo

que tiene la clpdoríla en aquella parte. Eítafalida que feríala la

letra H llaman eípiná»y va fubiendoaziaarriba>y al cabo haze E/pW
vna cabera ancha, qjHd fe prende con la a filia de fu lado, y jun- deÁée^

tis lacabe9adclaeípiar,y lade la afilia, hazen la punta delom-
brcfeiialada con la D.y ?n el lado alto tiene otrafalida menor, Vunuá*

y masbaxaJeñaladacon laH que llaman anchiroyde ti ombro

T>e Veintey quatro hueffos muy efiraños

Se ha%e el efpinado todo entero,

T ejlan como condutm en los caños¿

Tegado cada qual al compafier o;

"Difierenfolamente en los tamaños,

Que es mayor elpoflrero, que el primero

¡

i

Y pajfapor el hueco defios buejjhs

Vn tuétano* quefale de losfefios.

TOdo el cfpinazo ,„,,„
defdc la cabec.1 i9iz.<\ñ

hafta el huello facro
3 fe gj£*í*

compone de veinte y
quatro hueffos de muy
e ft ra ñ a he ch u r a, y gra

n

artificio >• fon a la parte

de dentro redondos , y
macieos. Eftocs loque

llaman cuerpo de! nudo, y tiene cada vncázia atrás vn abujero

por donde paíTi e-1.tuétano que íale de los fcíTos, y los eiifnrtaro* Tuétano

dos, Eftao pegados vno a otro . como aguaducho Je fuente, con
ôír

y ñas ternilla.s,poique no fe laflimen al monerfe, y tiene mas ca-

dakueííó deftcii íietc laudas, dos atraídos baxáSjdósalos lados*

vvna
. z
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yvnaatras; y porfercftasfaliáasa manera decfpinas, fue lla-

mado cfpifiazo»

X>eipefcue<¿o fonfíete,y fon menores, í~^|^ e VCÍEUe Y

j ticntn diferentes lasfaldas, " JLJr quatro huellos,

J)e las effaldas do^e^yfon
mayores, ) . tiene los íiete c! pefcuc*

Iaeji¿$ las colillasfon afiiasi co defdc F. harta G.y de

J)e los lomosfon cinco
,y ¡us tenores alli comiencan los do-

Scn tales, quefobre elltsfon mouidas % ze de las efpaldas, y acá

Las bueltas qbasy é?u%$ d todasfartes, ban en O Eftos fon en

Las qualesjucknfer per inuebas 'artes, parte difercntes 3por~fer'& las falidas<íe detras cria-

eularcsi y pendientes; y tiene cada vno en ambos lados vn ho-

yuclo,donde fecnxiereniascoíHUas. Defde la O.háfta la'P.fon

los cinco de los lomos, que fon mayores, y menos abu jercados-,

fobre eftos ie menea el cuerpo adelante, y atrás,y Cambien a los

hdosjeftos fe juntan con el hueffofacio en P.

Tor el U fiartefe enamo partes elvran bueffoP
do d«re*

' tÍHefft

I tiene muy confufas lasjunturas»

Viene a baferfe enmedio Vn'foco tefo?

J tiene muy diuerfas canaduras:

Con los quadriles ambos eflafrefo,

Yatado con mvy recias ligaduras;

Es corVo, abujcreado,ypuntiagudo»

J Viene a ha^er Vn talle, como efeudo.

VeíTofacrofella*

ma el que cftafe*

ñaJado con la L.porfct

el mayor del efpinazo-

le llaman hueíTo gráde>

y es fu fitio entre las an

cas, lomos ', y rabadilla^

fu talle es como efeu-

cietc antiguo»y eslifoá

la parte de dentro, y tiene en cada lado cinco abujeros,y por la

parre de fuera tiene tantas falidas*y afpercras/jue es cofa eftra-

fia la viftadel: efte fe junta con las ancas tan redámete por me-
dio de vna teJa que los ciñc»quc jamás fe defgoniefná por aque-

llas junturas.

La rabadilla Viene a componerfe

Ve quatro bue/Jcsjuntos, de manera^

Quefenecen en punta,y Viene a ba^erfe

Vna cola, qual tiene qualquierfiera:

Nace del bucffo gra>ide¡ y X torcerfe :

Comienca para dentrofu carrera,

Jen el remate della es elfejaco

Dondefenece todo el ej"pinado.

AL fin del huello

grande efta la ra-

badilla, que fe mueftra

al punto S. compone fe'

de quatro huellos, q fe-

necen en vna puntilla,

como. pico de papaga-

yo,torcidaazia dentro.

y lo demás fe mueftra patente en las' quatro figuras ííguientes
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CAVILÓLO TEl(CE%piT<BjtTA 'BE LOS BfESSOSDB
ios brucesi) manos. Contiene qu*trofiguras,

Tknt inferió -a Vñdparte h/éfpaldilla;%
*~ "^Odo el brajo fe

Dótele fe arrima clínico, y allí iukáai compone íbbre k**íi

I aunque es pequeño a boyo, 1>na tehiilU jos nueüoS ttguicnresi t/*,t,

hefup le loquefalta, bafta que llega cotí los qualcs fe pone

J. cubrir* y cercar la cabecilla % 1 a efpaldilla > áu tique fe

Que del huc/fo del ombro aquí fepega; ha tratado ya dclla >dó~

Chichones tiene af/a^y añadiduras^ de fe dixo > cómo en el

Según que ¡o mojlré en otrasfiguras. t n cü e n1 1ro d e Ia e fpina >

ydeía a filia fe haze lá

pu nta del ombro.Debaxó defta efpiná efta vn hoyo lífo,que tie¿

ne Ja paleta en efta parte, dónde íe junta la cabeca Jifa que tie-

ne el hueíTodei ombro , feñaladaconlaT.la qual cabera ciáé

vna ternillajmediantes muchas ligaduras para losdiuerfosmo-

uimicntosque elbrnc/ohaze >losquales no pudiera ? fiel hueífo

fuera cncaxado.

Luego elhue/Ji del ombro aquífe arrima, TT L huello del orrí-
J«

f¿*'«EIllega donde el codofe menta; JL^ kro > íefialado al

Vnacabeca lifa tiene encima

j

ñiedio con la S .es 1 ifo, y
T abaxQ Vnafigura de polea, largo,aunque desigual.

En que traualaparte que fublima tietfé en la parte alta

De la canilla*y ba%e quefe vea v na cabera gí ande,que
Prendida con dos puntas, en tal modo> parece partir fe en dos*

Que es la mayor defuera ,y ba%e el codo* porqu c la m i t ad e s f i fa>

y fe junta con el feno

déla paleta de la.efpalda
; y la otra mitad feñalada con la Q¿e$

afpera,y desigual, en las quales afpereza $ fe enxicrcn las atadu-
ras que le prenden con la paleta, y, en la parte de abaxo, donde
junta con lar canillas, tiene vna cabera ancha apuntada con la

Y.dondecfta v ufe no, y dos tolondrones a manera de polea, ctir

yofeno mueftra la P.y los tolondrones laZ.

tfefde el codo a la manoay dos canillas, lt\ Or ía parte cící co-

frenckfe en e/le bue/Jo la mayor, J[ do no tiene mas,

En la qualparte tiene dos puntillas¿ ni menos* faí vo la Jife-

Encaxíife azia dentro la menor; rec ía délas í alídasypof-*

E0* Ki cjiíc
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Entrambas tienenfenos* cabecilla!) que ni h tieíTo del ombro
híueuefeUpequeña al rededor, fe juntan dos canillas

Vvrd U A la qualfola efta la mano afida, feáal ad a s con los pu n -

¿•¿¿(fu* y a inmctfiion ellaes mouida. tos i. l. Eftas fe iu lita n

en modo contrario, por-

que la mayor del punto 2. que efta debaxo , esgrueíTa a la paite

de arriba,donde tiene dos íalidás feñaladasjvna con la K.y otra

con la V .eftas fe prenden con la polea delhueílb del ombro^y la

de fuera, que es mayor,y tiene el punto V.haze el codo, y feen-

caxa.cn la polea quandoel braco fe eftiende. La pequeña» que
tiene el punto K. entraenel hoyo de dentro del hueíTo del om-
bro, apuntado con la P.quandocl braco fe oogc> y abaxo viene a

hazer cftriuoala manota la parte del dedo meñique,con vna ca-

becilla feñalada con la P.Laorra canilla feñalada con el punto*,

efta encima de la dicha, y es mas delgada , y tiene en la parte de
arriba a L¡ X.vna cabecilla, que fe menea al rededor fobre la grl -

de, quandola mano dá bueltaaziaqualquier parte , porque efta

encaxadacn ella la muñeca a la parte de abaxo, feñalada con la

R. donde es mas gruefla.

r*r eiu ^a mano ^iene * ha^erfe toda entera A mano fe prende
dod: de 2)sé'Veintey1 fíete buejjos repartidos, 1 ¿ a la canilla con

Los anales por de dentro^ypor defuera ocho hueíTos muy bien
Los tienen muchos neruios reyeftiAos; encaxados, que hazen
1 entre ellos la muñeca es la primera, la muñeca apu n tada co
Queje ha%e de ocho'bien aftdoss la O. A eíros fe juntan
La palma tiene quatro mas ixfpucUos, quatro,que hazc la pal-

2 cada dedotres, en largopuejlos. ma «1 punro N. cuentá-

fe eftos hu&fTos fjn el

primero del pulgar, apuntado con laH. y fon todoíhucíTecillos'

largos cafí redondos, y en cada vnoay dos cabecillas llanas, vna
arriba.que junta con la muñeca, y otra abaxo, que recibe el de-
dode fu derecho. Losdedos, tiene cada vno tres huelTe cilios en
largo»pueftos vnos fobre otros defde M.hafta L. El pulgar fe ju»
ta cortil quinto hueíTodela muñeca,y también fe hazé de tres

hucíTospue(tosen]jrgo,haftaqucfeneceen vna puntilla an-
chuela»coino los demás. Todos los hueíTos de la mano fon vj£u~
te y íiecc.

frff,4
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CjTiT/LO QVAXTO , T%áTA T>B LOS HVÉSSOS 73E LAS
¡>kmas,y pies^Contiene qua trofiguras*

£1 bucjjúijne ha^e el musióles el mayor . '""I "^Oda la fíctfiz fe tíatf<f

Que en el cuerpofe balU todo entero* compone fobrc
**'"

I el talle del también és muy mejor» ciacó hu e ffós » fobre el

Tueflo de todos ladospyfrontero: de la ática > fobrc el del

T>e la parte de atrás, en lo inferior% rnu sio,fobre c 1 d e 1a ro-

Tiene dos bultos, que fin aftdero dilla>y fobre las dos cá~

Juntan con la canilla de ¡apierna* ñillas.En el h ucíTo de lá

Sobre i¡utenfefujlenla,yfegouiernai arica enea xa el huello piem
del muslo en la parce t?!'*!

del quadril, feríalaJó con la N.dortdé tiene Vn hoyo > en cjuc fe

encaxa vna cabera I ifa,que tiene el huello del musloén aquella

parce del eneaxe» fenalada con la O. Efte hueiT© del musloapü-
íado con la M. es el mayor, y de rftejor figura que los demás dé
todo el cuerpo: prende fe efte huello con el quadril coi), vna gran

cabecea > como hemos dicho 3 que eslifa, y redonda como media
bola , y encaxaen vn hoyo de fu Camaño ; que cieñe la anca en
aquella parce. Efta cabecaeítá al cabo de vrt cuello largo que
eftehueíToc-iene, y en efte lugar 4 ala parte de fueta tiene ocra

cabe^afeñalada con la P.que esafpera,y desigual.Todoloreíta-

tedefte huciToesredondo,v Ufo, hada cerca ddfin>donde hazc

dos caberas al punco Q. que fon grandes> y falert atras> fobre laj

qaalesla pierna fe dobla,y cftiendeiEftas>porfer grádes,nodin

Jugará q la pierna fe cuer^aa ningún lado,{¡noacrás,y adeláce.

Al medio deftas cabreas eftá la chucea dG la rodilla notada cóR<

La pierna eftdfcbre Vnagran candía^ " Vncafe a las cabecas Efpuillé

1 otra menor, com buefta,y or dena¿a JL d é 1 h ü e ífo d e 1 rriu s 1o

Haftaeltalonejlade latodiila; en efta parte la catíiíla

La mayor Mla¡,pucflá>y ftuada, ttiayor de la piefna ;qu¿
Tkne Vn chichón, de donde la tfpinilla 1 lam an efpi n illa , mof-
Sale habiendo e[quinafenalada; trada con el punto ¿. y ílW

"
ff ¿

La otra fe le arrima, de manera$ tieme efte hu elfo deba- //<M»

Quefehala el tobillo ¿e ¿¿¿afuera . xodelachüecaenfacá
beca donde efta fa í.vn

chiebonci.líaafpero»dcí qual procede vna cfquiffa torcida, que
llaman la efpinilla de fa pieffra,y ticffé nía sonría par cede abaxflr

/' ai

/ •
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al punto T.vnfeno hondo, donde cncaxá el WíTo del tobillo,

íeñaladoconla V.que es el primero del pit/y la parce que queda

encima haze el bulto T.que llaman tobillo de dentro. La otra*

canilla menor, feñalada con el punto L fe arrima a la eípinilla

por la parte de fuera,algo azia atrás.Ticne eíla dos cabezuelas i

losextremps/y la mas alta fe junta debaxo de la cabera alta de la

mayor canilla , fcñalada con la F.y la masbaxa , feñalada con la

X.haze el bu]to,que llaman tobillo de fuera.

t*>\

Voret u Ve la rodilla en la juntura ya^e

da defue jrna chueca* que en ella eflaporfrente,

Gruejfa, quanto bolarfuera le place,

T atañíafuertes telas rea amenté:

Üi ayuda al mouimicnto, ni leha^e,

Masftrue en e/lapartefulamente

A que no defencaxe la canilla* -

Aunquefe doble mucho la rodilla.

E

Cho$ue¿
$aela de

Urodi"

Ntre la canilla ma
yor déla pierna,

y

las caberas del huello

del muslo,quc hazen el

juego de la rodilla, efta

la chueca,q es vn huef-

fecillo redondo, que ef-

ta arrimado en efta co-

yuntura; fu oficio es>no

dar lugar a que fe defencaxen las caberas del hueífodel muslo

azia adelante quando fe coge la pierna . lo qual acaecería mu-

chas vezes,fi cite no lo impidieffe. Todoseftos tres hueíTos de la

pierna fon huecos,y por efta razón fe quiebran fácilmente.

troA

1?artefe elpie en tobillo,y e n cancajo,

do de dí~ Hucjfo nauicular ygarganta*y dedos;

Tor arriba fe Ven* y por abaxo

Moucrfc V?ws,y otros e/lar quedos;

Dos delpulgar reciben mas trabajo*

.Aunque ayudan la \ña,ylos molledos;

Tiene, pues 9 quatro hueffos lagarganta y

Tres cada dedo , y cinco elpeine ,yplanta.

E Lpie fe compone
fobre veinte y feis

haeííos,el primero a pi-

tado con laV.llama to-

billo^! fegu n<ío de laZ,

llaman zancajo, y arri-

ma por la parte de atrás

con el del tobillo: el ter

cero de la Y.llaman na-

uicular: la garganta del punto 3. tiene quatro hueíTos, los trss fe

juntan al ñau i cu lar, y el otro al caneajo en la parte de fuera: el

peine del pie del punto 4. fe haze con cinco hueíTos largos * y
delgados , y juntanfe á los dé la garganta con vnas cabc§as lla-

nas^ al otro cabo fe juntan los dedos del punto 5. que tiene ca-

da vno tres h ueflbsj v no fobre otro, falvo el pulgar^que no tiene

mas de dos hueífo$,b artejos.

\
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HVESSOS DEL €FE$(TO. T1T. IR \%

CAnrvLO vviisito > t%aTa de los Wess os del
cuerpo entero.Contiene dosfiguras^

Va> a mejor moftrar la compofurd T TT A fe m ó íl ra l l o en cterpó

Que nene todo Vn cuerpo > efiando 'entero* J[ j[ 1 a s. figü t as p rece X ¿w¿-

J qnefegoze tien de fit bithura, d e n C e s v n c u e r po c íl ^'¿

Lamojlrare de espaldas, yfrontero, peda^bsiapüntando las

Sin mojlrar en los. huejjos comiJjurá? junturas mas h oca s ,*

y
Maspuefto cada qtial enfuabujeroi aorá en eftas dos figuie*

Que no quite meter tiue en mas niypierios te s va j u n 1 6, ¿ porq u e fe

De como los he Vino en cementerios i £óze mejor de los íi- v

tíos, y lugares de cada

hucíTo»cuya hechura fehá dicho ctíri la brcuedad pofsibleífin

tratar de otros hueífecillc;sicomiíIbras,y ternilhsique rió hazerí

a nueílro,propóíico> como* bemós d icho ¿ í¡no dé fólos aquellos»

queentérosfe vén comunmente en los ceméntenos.

Cientoy ochentay dos*fin las terñllUsi
*~~ "^

í e ne todo v íi cu ér xumn¡
Solos huejjos de Vn cuerpo enfus pe dacos§ po» comando ca- ¿* l*s

EnU caleta dos, dos Us afilias, d a h u e íTo e n te ró , cien- dlullri

Canillas Veintey quairo 3yfeis los bracos* to y o cheta y dos huef- ? c

Cihco elpechoy las ancas
,y efpald¡llasf fos # v no 1 a cabe? a

» q u e

Sefentapies*,y piernas en fus traeosy llámácjüixadade arri-

Las manos Veinteyfíete Vn par de Véz\es, ba, otro la qu i xada de debueft

2 el efpinaza nueUe, con dos ¿iiezes¿ a ba x o y v no el h u c ífó
**' dt

del pechó, dos las afi-

lias, veinte y quatró las cóft illas , veinte y qúatroel cfpinazo,

vnoel hüefTogrande>quatrola rabadilla, doslasefpaldillas» fcis

los bracos, cincuenta y
quatrolas manosf dóslas aucas, feis las

piernas,dós las chuecas& las i-odillas,y cincuenta y dos los pies,

con que fe cierra 1 a fuma dieh a*
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SIMES sEcyNt>ó.

TITVLO TERCERO* DS LOS MORCILLOS DEL
cuerpo humano

}
di'üideffceníifcte capítulos.

Tvr^ercom'entúíeca/cuerpb^ymánó, ~"\Efpués que para

£n pierna^y pie la Carne fepoma, jL^P la derrtcnftraao

stientamnte en mas dé V» Cuerpo htimarñ de ios h \i cíTós hü vimos
VibazprgeneraianQtomia: hecho roda la dilieen-

—
¡a?

Quanto e/criuomefii* patente¿y llano^ tiá dicha, nos pareció

I mucho mas* que aquí de^irpodriaj. ferfc frazofcable cofa ver

Tero folo dif-e lo cohueniehte hazer anbrQrnia cri ni-

tufaformar encuerpo filamente ¿ guhes cufljipos ; y afsi

ftós fu i faos a S a 1 a riía tt -

cá;donde a ía fa^onfe haziá por Vh Catedrática áú aquella V ni-

Ucríidádí que llamauanel Dodtor Cofme Ae Médib^j V virhos

defolJar por las partes del cuerpo algunos hombres
i y múgeíes

jufriciadós>y pobres * y demás de fer cofa horre n da * y crüclj vi-

toosnófer muy detente para el finque: preteñcliam6s,porque los

. miifcülosdelróftfo, y barriga nuncafe liguen en la Efcultüra,

íino por vnos bultos tcdondos»qüé diremos adelanreiy tas ó*e los

bmcosi y piernas e ti el natural; fd Veri etilos viuos ca{¡ determi-

nada^ y diTtirita rilen te » y áfsilós rñóftfárémos coi» las términos

altos, y bafcosjquecl natural müéftrafobreél pellejo > haziendo

bultófeñaíadó* para que fe véala figuláj talle » y oficiode cada

vno áellosi y el nacimiento > y origen* dé algunos > júntarhénre

con el fin, y partes dofíde fe lea batí/ jparaqúefégun la acción,

y

rnotiímierttádecada víió* fe pueda ccmocei que hechura tenga

óada vnó de ios mórcí líos, aóra citándolos mié rubros plegados»

aora féndidósaziá qualquief parte y fin tratar délas Venas, y te-

las del cuerpo, porque para efte propofico feria invtil cuiiüfíddd

imitarías.*

CAnTVLÚ f$tMÉ%J) ,T$i¿flVM LOS MUTULLOS Í)E

¡a Caíeca,y pifcHéjo. Contiene quairofiguraSi

CaU$a 'Sclroslro 1 ji U irriga los morcillos TWT^ ^ compone (£•

fronte- Quiero iñoflrarpot hiatos exterioresi JL^ c ¿ parre d| ía

fuesfolohanminejlereídefcubrillos cara cori los morcillo*

LosdtUMedicinaprofeforesy dtfe fe' rrfifeftrafi cñ los
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IQgf ¡"xirit U Jtfcnfrw'ítdefcrihillosi

LuUertus, de felle jo/oto mejores-,

Cuestor idjúpemele ba^ejuzgante
Qvren qinjiere mejorfikenformjrlvs*

carrillos; víteme dec!

roílro detallado $ per-

qué aquella
v
manera es

para folo Médicos^ Ci-
rujanos^ rio para JaEf-

mirura p y Pintura; pero componcíiéitios vn rbílroíobreélhacf-

íb q u e íe h a m P ít r a d 0, Kí n c h ená o ios va cíos q u e íi a¿ c , form n n~

do los ojos en las cuenca^ de la cal atiera* v
y
las nanzcs¿que llegue

a cubrir rodo el abujeró de fu lu^arj y al derecho de ios dientes*

fe haze la boca, y la barba fe bazefobrela quixada de abaio,'

guiando todas efhs partes porla medida paffada.Defde las nari-

ces a los lados de la boca baxan dos zixonts, feñalados F. tan lar-

gos>que vienen a juntarfe con la punta déla barba,y es la rriayór

parte deltas del pellejo.Ocros bultos feñalados con la G.fe házéri

fobreel principio de los hueíTos yugales, que llaman mexillas.;

La frente rienc ocho tolondrones redondos, ios dos feñalados Y.
hazefi el fobreceioiV otros dos, fsñalados K, hazen el áfsientode

las ce j asilos quatro redantes hazen la frente. Todos eftps müef-
tra el IiueíTo con ayuda de Jos morcillos de la frente,y eí pellejo.

El hondo de la barba e^bre vn morcillo del hucíTo yoide^fcñala-

doY.y la H.mueftravh mórcillo»quc llaman maxcador,quecu~

bre toda la quixada de abaxo>y fubehaíiacl huefíoyugah

2)e fíete nudos que elpc/cuecó tiene,

Die^y ocbo morcillos a los lados

tPueflos eflhi, de quien fu.erigen Viene,

Aunquefon al nacer algo delgados;

SupoUura entrejl, nialfe conuicney

!Por ir 1>nos cm otros enredados

¿

Torfer Irnos delgados,y otrasgruejfos¡

J^hqs, derechos, ir,y otros tratiiejos,

les fe notaran los defcubiertos ,
porcjtre

ELpefcüeco fe có~

pone de mucha^
cuerdas , y morcillos*

vnos de la lengua, otros

de vn hueíTecillo que

la mueue, que llaman

yoide » otros del gar-,

güero
, y otros de la ca-

bera -, de todos los qua*

losdceftos nudos no fe

hi Aquí
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i»&r eUo ¿-fu fe muejlra el i\ifce con^akHa,
iodntlh

jdfs'i íjual <kformo náturde^a,

Üomienta $?i la corona tocto ¡tifa,

t éando'fefieltas ¡hinche -aque-lh pk'ca:

Uos üfafcutios <pi€ cubren ihéo rf ruello

Son de \ascfp<iWXm^y'cdbnay

¡Otros Mhnttjjo y otclc, y elgaz>hitt$

I Ja Ungua* ¿o <ha%ékfit nmate-.

Ór la parte de 1a

toro n a fe miie ft i a

'el mód'o qüc los anti-

guos vfárbft en el t"om -

poner cíe los t á be i I ó s ? q
tóñi^ntran á gu ii; los

'defdé la corona a v ti la-

do ; y en el Cegu ndo or-

,1 ti u
doiz.qui

'den al contraríe., llalla

cubrir todoel cafe o* El morcillo B^esVhóaVlos de la cab-ca y

íi ate detrás del oído, y fenece éh íaparcé rfta's alta del hueHodel

pecho > y efte > y fu compañero ayudan a házer la blla de la gar-

ganta, y llega cada vñoáefde allí harta la rñfedíá áfillaial puco i.

met.it El bulto qüefe Veál punco A.éslóqüe llánián nuez déla |W*
gml' gantá>qttecsvna ternilla queéítá fobre el garguero; El morci-

llo 3. es vnode los del hüeííb yoidé-el morcillo CvD.es el quedi-

fccil moueríaspaletasdélásefpaldas. La E¿ mtiéfrrá el póítrcró

nudo del pefcuc$0,donde fe jun tacólas huellos de las eípáldaSi

°nu% La úrtjá totld enterai W¿ ternilla

(íl
La ha%e

,yfuprincipio es del otdó¡

i o dere- Otra tiene cada ojo*y pot la orilU

Lo tiene todo al rededor ceñidos

Cinco tiene del hucJJ'o a la puntilla

La nar\\% cada cabo harto enfolYidüs

La barba cubre toda la qtáliádáj

I a¡lenes
)
) ñtextilas vi pegada*

A oreja hace del

abujeródel Oído*

y coda es vna ternilla

grueflá al principio * y
por el fines rriás delga-

da; Los ojos tienen ca-

da vn6aj rededor vna
ternilla delgada* deq
hacen las peftañas. La

niriz fe compone (obre cinco terililíáscjné Hehejhazichdó tin-
có tolondrones, los dos a la punta,vnci en todo el lar^o dcfde las

cejas áh punta* y otros dos hazenlas fénW##fc Lospéíós deía

Urbd. barba toman coda lacjuixáda deabaxo, y llegan hafta el huéífo
yugal,de donde rom ¿encana nacer-, los vnos, y los otros Comie-

dan defdc ía nuez delá gargata 3y los rriórcilíós de la cabera, que
nacen detrás de las orejas

; y níntanfe cutís pelos vnóscó ocios,

hazicildolosfrechonesjv vedijas aquí difenadas Los mofracíios

hinchen el labio de arriba nafta los xixoríes , que notamos co'n

la ÍUo demás fe comprehende cri las figúrase
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CAPITULO SEÓmXÍ)0>T<tiJTA DE LOS UO%CÍLhOS DEL
cuerpo.Contiene quatrofigUrasi

Ocheiitáy Vu morcillos abracados

Eftkn alpecho* y prendenfus cosiillas^

Nacen de las efpúldás,y a los lados

Tajjan todvs por cima las afilias:

T)ífpues que aquífonjuntos,y pegados.

Suceden Vhas cuerdas mu} /ehtill¿s9

Qu? baxan dijcurñendo k la barriga,

I allí con otros ochó bá^en liga.

COrnó cftá los mor-
cillos del pechó Clur»

1 N f 11-11 'i ?§r l°*

pegados a las coítilia$> j>^ -'

y ertari encima otros, q
íiíüen áotras párres^ha-

¿erfeha poca memoria
delíósjíí ño fuere de aí-

gurió* íjue por alguna
parte fe defcubra,como

el de los pu ntós S. 5. 6, qtte es vnó de los del pechó i que naoé

debaxode la paleta de la cfpáldaiy fe énxiere entrd las coftillas

con vnas puntas carriofa.sv ¡lega harta la ódáüacóíMlla, defeu*

briendo aquellos ríes bultos La Ó.mueftra el hueíTodel pech6>V

de alü harta las iii gícs
;
cftan los ocho d¿ la barriga*

Ejlan con tantas bue\tas,y emktrácoí

Efios morcillos}y tan mal derechos
j

Que algunos de los que atan a los bracos

EJianfubre los qUe atan a los pechos:

En laspatetas ay otros pedacos^

Que desean a los omhros medio hechos,

, J los bazeu inouer a todos ladus$

Como la Voluntad los traefOreados.

N ía parte del pé^

chomueílra laN^

aafiilajla MÍ*, rhiíef-

trah vri niorcilío de los

del braco* düéñacede
la afilla>y del nucífódc

el pecho > y dé lá fextá

tortilla,y fe eiíxiere de-

baaxó de Ja Cabeca del

hueíTodel ómbfó,aÍ£oazia adelante* Efte íírüc de Ílc&areÍ bra-

co al pee 110; qüando obrai} los hilos M. es al^ó azia arriba, y
quandó los hilos P, es izia abaxo.Eftt parte c$ rilas car riófa,y ha*

ze aquellos bultos grueifós, que llaman pechó, donde eilan las

tetillas. Lá L.K.és otro morcillo > que alfa el brafOj y h iíé tódcf

clombrópriace déla juntura déla afilia , y laéfbiria de la paleta'

de la efpalda,que diximós liazer lá puta dclornbfo*y paíTa hiri-

chendótodd eíombro* nafta cnxeiírfé ettcíhúetfb del ombro*
inasabaxode la cabera ¿fpe ra*qiíe fe rrioííroa tras. La R.ttftícf-

traotro,qüe tira el bmcoiziaátaxO/y tiene dinerfos nacimien-
tos , dtiós cjuaíes íío fe traca * fino de la parte nVás car rióf

á

, <^iíe

'li
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, haze bulto feñaladoj hinchefc coh el el hoyo que tuze el foba*

cojvn poco arrimado azia la eípalda,y acaba debaxode la cabe*

ca del hueíTo del ombro,y abaxo llega hafta la onzena coítilla.

Ocho morcillos ay en la barriga, A Eftos ocho mor*

Que ha^enquatro partes y de los quales JlJL cilios de la barrí-

Defde el hnejjo delpecho ala bexiga ga ciñe vna cinta algo

Se nwcflran los Ytages principales: neru iofa > qu e pa íTa por

«/áfj V7W cinta en medio¡ que los liga y medio,y otras acrauefa-

La qual mueftra, apretando fusfeñalcs* das.» y caufan los bultos

) ellos con efie aprieto conílrcuidos queeftan eneleítoma*

Ha^enfepor el medio algo embutidos, §°->y barriga;au nque no
trataremos dellos, fino

vfando,comoenel roílro^de vnos tolódrones embutidos, la for-

maremos como es cofhxmbreen la Efculrura
; y es> que defdeel

bueflbdel pecho , y la íeptima, y o£taua coftilia ¿baxan en eíte

ancho ocho bultos grueíTos,feña lados con los puntos i. 2. 3.7.

los primeros 1. 2,. con los compañeros del otro lado hazen elcf-

comago; los fegundos, 3. 7. hazen la barriga,y al medio del 3.al-

goazia arriba,eíU elombligo. El punto 4. mueftra vn morcillo

áelosdela barriga, que cftáfobrcelhueflo de la anca, y llega

nafta la onzena coftilla^y hinche el vacio de entre las coftillas,

y la anca, y eftá adela ntefeñalado con el é.yjdebaxodefteraor-
ci]lo,y las ingles comienca la ligazón de las piernas.

Siete morcillos tiene elombro Imidos, W^\ E ' os morcillos de

tftlliUi
Q^jeVenfinefioruo^niembaraco; A,_Jr ei ombroya he-

.*. ^ hn Variaspartes cíiosfon nacidos, m os dicho del que cftá

2 ba^enfin adoide nace el braco; fe nal ado con laL.y la

Nacen de aquellos nudosy que ayfahdos K. y por la parte que
En el bucj/o mayor, y elefpina^p; mueftra la V. es el mif-
Otros nacen también de la efpaldüla, rao; y losquedix irnos

:

1 del baejjo delpecho,} de la afilia, del braco,que hazen los

pechos, fon también de
efta cuenta- y la Les otro de losquemueuen el braco ázia atrasa

y es vn morcillo carnofo , que hinche cali toda la paleta debaxo
de Ja efpina,y feenxiereen vnafalida que tiene cica paleta^quc

llamean Anchyroide. La Z.mueftra tambiéotro,quc tita el braco

izia
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tóSá s rrás>c!rcarnofo^y nace de la parte maibáxa c\t lifílátáyy

.tefci a eñxé'drfceneljiucffódelbrhbrói

ájtfjr'óí quairú monillosje parecen,
"\ Of la parte de la

Aunque con dijérente nacimiento^ Jl efpaldiíc níuef-

.Q^LgánUejpaldillaxlofenecen', irá encero el morcillo

} r/?ojr caufan en etíá eiMoubniento¡ 15. que mueue la paleta

La paletilla pbgan, ¿guarnecen*, M d c 1 a efpald a : e s fu aa~

Queftempre anda del bra-cb en figuMíioi cimiento del colodrillo

Ve las cojlillas nace elvn Morcillo^ C.y báxa por las falidás

1 los besi delpefcueco¡y colodrillo. d e trá s de 1 os hu efTós dc

el cípiriaáo > Halla el

o&auó nució de Lis efpaÍdas¿ál pühtoS; tanto á vn lado, c6rnoi

vita , y viene a erixei irfe íobre cada efpina dé la palera de la ef-

palda,3puritada con la X.y en la pqnta del ornbrd;y también erí

la cibera mas alta de ¡a afilia : los derñaS eftiri debaxo deftí

lvjcíTó,encrc el, y las tóftíllas.

hUemfedtfpina?$ tédo entero, Teluros morcillos dé *or '1 u
.

Con die^yjés morcilles oftifiados} "%Jr ^ cfpiha^o ti© (V étdift?

Pvfde el bueffoprimer*^ haJUttpeftrerói Ve nirigu no fuera , que

Bjtañfór todaspartes arrimados}

J >rt lado yno,y a otro elcompañeroi

lodos muy bien Vnidos¿y abracados;

Bñ ejlos mifmoS hutffos hacen todosi

I en las ancas también¡por muchos modos;

haga fenal deterrhina-

dá*iáÍvó los bultos T.q[
fon grucfíósV^fé házen
de loé morcillos del ef-

pinázo i y del pellejo.

Los1 puntos i.^.^.que
fe ven en lasefpaidar,(ori parte de la¿ccíftillás,córilá carne qué
las cubre de loa morcillos que paiFaruóbreéííás i y fobrelosdcl

cípinazo.

j. d anca no lafojliene algún mor cilioj

Kias Vna tela fd/d la acompaña;

Dejíe biiefiofejunta Vn rincbñcillo

Con elhueffo mayor , por arte éjtrañaj

Jaunque el atar parece algofencilloj

Es tan recta la cuerda que la apañay

((ue/tpor parles mil¡i défcóyünta

lil cuerpo; ejlafe queda entera, jjunta

Státcfádefá anca'

ta rri pocó fe v é füc

i á,porque la cubren lo*

morcillos que rriucuen

él müsío-peró' es vna té-

ía>que rodea' eftos nucf-

ios de las- anca* con et

hú^rTo mayor del clfi-

úazo,
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l^ynofedefgoiuerna por aquella p*rt
;
e jamas-ninguncucrpo*

rM^ Sobregánela aue atalas caderas
.

O Obre U t,la fufodi,

U *»«• jyjos monillosgruefot,y carnofos, y3 chaeliairdos mor-

^Quejmi los que fe 11amanfentaderas, cilios 7«8„qucfon de Jos

-. forjhgrandes»roliizós'> no neruiofosi del muslo , y es el 8. vn

**£ \ Atan ejtes los muslos muy de iteras morcillo grucffo, y car-

*bo>4 '

Con neruios,de principios ^igorofos* nofo , que cftiende el

r
. QMenhs auadr'úes quedan tefumidps* muslo, y haze toda vna

J)eíaxo de otios muchos efcendidos. .

nalga¿ñacc del lado de
¿ atrás, de la pauta de la

anca^.dc la parte baxa del hueífo grande, y fe enxicre en la ca^

be$a del hueíTodel muslo,apu litada con el 5?. El.¿mñéfap otro

morcillo'que nace fobre eftey efta cubierto parte del con el di-

cho/y cúbrela coyuntura de la anca, y también fe enxieje en la

cabefadel hueíTodel muslo, a la parte de delante. Todo lo de-

nlas fe entiende mirando los puncos de cada morcillo- y los de-

^asMtruinentos.como fon las telas,los neru ios vy las venas que

tiene el cuerpo dentro, y fuera p no tratamos dellas r por no fer a

eftc propofico>puesío dicho bafea quanco ai cuerpo.

a

it i i " I
:c

\
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tAVirVLO TE%CE%0 y T%ATA DE LOS MORCILLOS VE
los.br¿icos>y manos*Contiene quatrofiguras.

T>efde elombra batía el codo* fofamente *H "^ lene el braco mu
E/rJn do^e morcillos corpulentos, c h os m orci il os

Vuos Vienen derechas/rente kfrente, pa ra 1ós d i tí erfos mou i -

ütios pajjj.H por ellos mas tffentos; miehtós de la ma no; ya

MIque llaman molledo es aparente* dix irnos en las figuras

Quee ngruejjra ,y adelgaza por momentos , paíTádajl del primero q
Tcrque plegando el braco, ha^egraplaca, al§a el braco, que eftá t

1?/^
I ejlendtendclo luego,

f& adelgaza. feñ a l adó en 1 a s tígu ra s

íiiVJioncesconlos pun-
tos A-B.S.La C.y la P.csvn mdrcilloque píiegael codo, y nace

coa dos principios de la paleca de la efpalda, y fenece atándola &*?<>

coyunrura del codoillamaná efte molledo del brac^o.Por la par- ^¿f*
te del codo mué feran los puntos TQ^yn morcillo de los que ef-

tiea¿cn el braco, y nace de la paleta de la efpaldá , y defcichde

por el hueiTodelombro, hafca ¡legar al lado de dentro del codo*

que mmefera la X-enel qualfe enxi<sre,y parece éftar diuifo ef-

te íiiorcillocn dospartes^porcaufade la parte carnofajdondeef*

ta la T^pero no le cuentan por mas de vno. La R¿én el lado dql

ombromueftra vn morcillo de los que pliegan el codo, que efta

deb.ixodei molledo de! bra90>apuntado cdn la C. Efte nace de
medio del huerto del embromen lamparte de déla nte,y baxa pegá-
dofe en todoeljiaíta cubrirla coyuntura del codo, y efee junto

con el molledo pliega u<;I codo derechamente, fin torcera nin-

ígülado Efte mol!edo,quando pliega el codo fe haze masgruef-

fo^y leuantado>y tendiendo el braco>fe haze de menor relicue»y

mas delgadojy el morcillo Q.que eítiende el bra90,fe haze quá-
doeftá tendido, mar grueífo por la parte carnofa^que fe mueftrá

con la T.y qu ando efca plegado el bra90 fe haze mas delgado* y
Iftfsi todos los otros , por los oficios de cada vno fe entenderán,

apiles todos irán fe ¿jalados con vnas mifmas letras.

fia canillo * que efta la mano afida,

Quatro moralhsfolos la menean,

2/obre la mayor la traen mouida,

. Que-afuera>y a^ia dentro lo boltean:

DE los quatro mof-
lí

*"t\$
culos que mué- ^,,

uen la menor canilla,

los dosla mueuen ázia

M a arrig
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f)'eJtkeIhiic{fo¿eUmbroesfHca)da}
arriba *, y íds oíros áoi

1 porfofa e ella mifmafc pa/frau* á z5a a ba xo. El rñorcille*

Solamente ejla buelta es fu exerac'ro, D. £s vmio de los que 1.a

f^tv Hoksdtóh¿iÍHra0lí'oÓO oficia niüeuen azia abaxó,

y

nace deí lado de fuera

ét la mayor canilla , y atráuiefa nafta el lado de dentro de la

menor , en la cjuai fe enxierei La £.es vnodé los que la büelvér*

azía arriba» comienza del lado cíe fuera del huello deí ombro,

bien arriba de la polea
,
y de allí buelve al ládó de dérttib,haír;t

cjuefeenxtére cotí vna cnerda encima de la rtíehor canilla.

La mi'Mecajy ldpalm-i, quatro ¿ellos 12*- N f re los qtia tro da

La mueuen ,y la cubren* leuar.iando JL-y k pa 1m a , y I a tnu-

En partes Vños bultos> que to/í ellos ñeca , es el tu or cilio H¿
Aje mejor la mano en ap) etAnací el que h a¿e la tela de la

Diiicrfos ncmhr es tienen todo s tilos, p a ím

a

s y n a c e d c 1 a c a •

Quiromaníaamen te los nombrando > be c a de fu e r a d e 1 h uef-

1Jaman monte de Venus al mayor* fo del ombroj y paíTa

Tes monte deta^Luna otro menor; arrimado al fufodichc*

de la £; hafta* crrxerirfe

en (a palma, fin tocar al pulpejo del pulgar , feñalado cotila N.
Úintfde qlie l la ma n los Qxrjtom a n t icos , ni o n t c de V e rfu s

,
y fe h a ze del

* mói cilio que aparrad pulgar dé los otros dedos. La M.eslapul^

iHontedc P n ^ c ' a ni a no,qué flarn a n t^oníc de la LuhAtoyy fe ha ze del mor-*.

u ¿una. cilio, y de la Eela que eftiende la palma. La K.cs él que eftiende

la muñeca 7 y nace de la parte de fuera de la polea , y eftiendefe

.. , fobre la menor canilla , fe ne efe ti do en dos cuerdas, la vna vi al

io ufut huéiFo de ra palma , que fufténca ef dedo agneal , y la otra al qua
f*,u fuftenta el dedo de medio, y efre con ef m6fcilio de laH.pliegí

la palma. La Á.mucfcra vñ morcillo dé los que mueaercla ma- *

no y nace de la polea, y basa pegando fe ai fado dé dentro de \ú J

mayor canilla , y paíTa por la muñeca hafta enxerrrfc en el huet*

ib de ía pal ma >qü e í oft Te iré e l dedo na-eñtcjtre

.

;

Par el u fáñttey 4cks> merciUos Kr;i muy quedes* W~^\^ éílos veinte W
elude di- Ta/jando por eibra^ o lentamente jL^M °cho( morcillas

A Xtfttr los artejos de los dedos, de los dedos , es el feña-

A ^imnijtímy^ouimkrit9 diferente:' í'a d o co» l aF . v rro de Id*

(Por qua*
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Toy t) ? r. te de lapalm^tfon molledos, q u arro que los plfegah >

T¿r/jr/ tieneu^y aprietanfuertemente y nacedc la cabera de
Tedas las cofas a/peras 9y duras> dentro del h u c íTd del

£¿« <2//¿? Aw duelan nerums, nijunturas. om b r o ? y fe e n £ i ere e n '

la muñeca > y en la pal-
nía. La G.és of roque pliega los dedos,y nace de ra parce de den-
tro del hueíTo delombroálapoJea , y baxa afiendofe en ainbas
cañillasp y cómo llega a la muñeca , fe paire en quatro cuerdas,

que paíTán juntas por U' muñeca > y délpucs fe va cada vrtaa fu

dedó> halla el fégundo artejo. La Y.es vnode los que elliendeti

los dedos > y nace déla cabecade fuera del hueíTo del Ómbro, y
junto a ía muñeca fe hiende en tres cuerdas,cjue va la vna al de-
do pulgar, otra al agneal , y otra al del coracon. La Z.esotroque
nace cabe el dicho , y fe parte en dos cuerdas* la vna va al dedo

f del coraron, y te otra ai meñique. La^.mueftra vn morcillo, que
junca el dedo pulgar con el agneal > y ha£e cite dos bultillos en-í

tre las cuerdas que le ciñen del morcillo YY La h es el que apar-

tad dedo meñique de los otros , y hinche la palma déla mano
por el lado del dicho dedo. De la falidá de fuera de la mayor
cañilla>que diximqs hazer el codo>haftala rriuñera^ay dos mor-;

cilios fcñalados con laL. y eftan ílcuadosal trabes; el primero^'

donde cftá el puncoL.fenece en vna cuerda,qtfe feenxierc en el

huefíb de la muñeca ¿quefoftierie el dedp pulgar • y el otro que
cftá debaxo fe parteen dos cuerdas., y lavnavá al primer huef-

fodel pulgar* y íai oria al fegundo
;y tercero.
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'

CAflTVLO QVA<í(TO ,TQ{ATA í) E LOS MORCILLOS DE
las piernas,y pies.Contiene quatrofiguraí*

La pierna es muy diuería en armadura*

Que la carne del musloW defuerte%

Que ba^e en la rodilla la atadura^

Lapantorrilla liga al pie muyfuerte:

'Tor delantefe V¿ la ligadura,

Que dejpues por los dedos fe diuierte;

Veinte morcillos, pues, tiene U pierna*

Con quefe entalla, mueue,yfegouierna,

E los dos morci-
llos primeros de

la pierna hemos ya tra-

tado , cjue clUn feríala-

dos éon los números 6.

7.8. yeri las figuras fí-

guíentes con la letra A.

y el numero 3.Cuenta-
fe con eftos veinte mor*

cüloscn toda la picrna,losdiezenel muslo>y los diez en la pier-

na
; y el pie tiene treinta y vno, los nueue en #1 pie, y los veinte

y dos en los dedos , y de todos no fe dirá mas de; los cjüc eftu vie-

ren defeubiertos.

Tierna

forUef*
$ÍMll4,t

Vie^que ha%en ú muslo*fon carnofos,

I eflos los masgouiernan la efpinilla;

Nacen en elquadril todos neruiofos,

J enxierenfe debaxo la rodilla:

Son los tres delanteros poderofos

Defuftentar alli la cboquecilla*

Jba^en elgouierno de la cof\>a,

Que nadiefe lo impide, ni lo ejior^a.

Pez,e dt

La fuma

Vor la

patorú-

Ntre los del muslo
es vno el que efta

feííalado, con la B.y na-
ce del 'éfpinazo entre

los lomos , y las efpal-

das,^ va en (oslayoázia

fuera, hafta cnxo.rirfe

en la cabeca afpcra del

hueíTodel muslo 7 fcáa-
Jada con la F. La D. mueftra vn morcillo de los de la pierna , y
nace del quadi il >ba xa ndo derecho por la fíente del muslo, doa-
de fe hazegrueíTojy junto a la rodilla fe haze como v na tela, y
pníTa por la cabera del hueíTodel muslo.dondecfta la T.y porla
chueca de la rodilla, donde eílála RJiafta enxerirfe debaxo de
ellaen la cabeca alta déla mayor canilla , donde eña la V. Efte
morcillo llaman peze de la pierna. La C. mueítra otro de los de
lapierna^quees como cuerda dos vezes mas ancha que gruefla,

y nace eíle morcillo de la parte alta de la punta de la anca , y ba-
xaenfoslayoazia dentro, hállala cabera del hueíTodel muslo*
donde fe enxiere. Porla pantorrilla mueftra la X. otro morcillo
delosdiczdelapicrnap que nace del huello de la anca, y baxa

* p©r
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por citado de fuera de Fa pierna ,haíra enxerirfe en la cabefa ai-

ra de la mencr canilla. La I.es otro de los de la pierna * que cam-

bie rt nace de la anca ¿ y baxa por la parte de arras del hiieíTodcl

muíIo>hafta que eoriüertido en vna cuerda fe erixiereázia den-

tro en la mayor canilla. LaF.mueftra la cabeca deí hucíTo def

Anulo» de donde nace el morcillo £ y baxa derechamente ha-

zíendofe a«cho,y carnofo>h afta cerca de la rodilla* donde fe co-

íüferrccn vna cuerda» que abraca la chüeca>com'oef morcillo D.~

La S.mueíha vn pedaco de came,quc fe pega al morcillo X. cotí

clcjuatfeenxierecnla cabecaalta déla canilla menor. La H. esr

otro morcillo » que nace de la parte de delante del hueífó dé lá

anta* y-defcíeñdé arrimado aí morcillo C. con el qiiál fe ehxiefé

ett la mifrila parce«La Y. es otro de los del muslo,y nace del huef*

fo de la anca, y paífa por deba xo de los morcillos H.C.haftacn-

^enrfecn brabera del hueífodef músío. La Gtesótroiquc ffacé

del cuello airo del hueíío del muslo , y paíTa p6r debaxo áe los

morcillos D.C. nafta' que haziendofe carnofo,y grueífo» fe ért*

Xiereenla cabeca.de deritro'delbi*cíTodeímusloyj hazc vna foj

éal»q*ie pareccdiuidirfe en dos»

M pie, ¿fe UroMlU nueüe laxdns 1? Ñ efta parte áe fa . ,

.

Que delpie los llamamos comunmente*, \Zj rodilla > haría c 1 ¿ it

Un las canillas nácemyfe encaxan%
pie , müeftran las letras UtU

Segun para ligarle es coniteniente: K •L . 1a efpfn il Ia de fc 11-

Vno de los que mas aqm trabajan* bierta. La Kí. es Vttó de

jil tobillo defuera Va corriente; los que tfiüeüen el pie,

Otro féarrimayy Vapor la efpmiltaf y nace de la j'u ricura al-

í ubre cafi tos mas lapantorrilla. ta de fas dos canillas » y
baxa arrirnahdofe a to-

da U efpínifla ,haííá que cónueftído en vna cuerda, paífa fobre

la garganta del pie, donde fe viene a. enxerír en el hóeíTo que
foftierre el pulgar* Las letras P.Q^mueftran vn morcillo dé los

del pie^y nace de ías caberas detras del hueffo del muslo,y Hcgaj

áenxeriifeenel carcañal á la Z.y la parte de la P.hazéla panto-

irilla de fueravy larde la QÍ¿aze I a ^ e dentrb,que es mayor.LaO*
csyn morcilladeftcrs ¿qoie nace'dc laéabeca alta déla menor ca-

billa, y baxa defviaridofe atrás» haftaque conüertida ta t»a
tuerda,paífa por detrás del tobillo Zr.hafta erixérirfe enlaplítirf

El

x
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El7.e¿'otró'de los del pie 3 y nacedebaxode la pnn tortilla cutre

las dos canillas, y baxa atrimandofe al lado de atrás de la mayor
canilla , deícubriendo el tobillo L. y paífa hafta enxerirfe en la

garganta del pie.

t\0A

Ver el U ©£ cntrew ¿fe Wtfítel algo afutra

Sale Vn moralogruefo, quefe parte

Ai cabo eu cinco cuerdas, de manera,

Quepor los unco dedosfe reparte:

JijLí cuerda fe muejlra toda entera,

, Que las demás no muejlran fino parte;

Con ejle Veihte y dosjon los morcillos,

Qwfiruen al ba¿carlos>yJubirlos*

EHcreeftós morci-
llos de los dé-dos

del pie, mueítra la N.el
vno que nace de la ca-
nilla mayor debaxo de
la rodilla, y llega ala
garganta del pie , don-
de hecho cinco cuct"

da s i fe vá a á e n xerir c

n

losdedos,cada vnaenelfuyo El 4«cs vn bulto que haze en aqu§
lia parte la cabeca alta del hueflb del peine del pie , que foftient
el dedo meñique. La Z.es el carcañahy llega hafta el dedo me-
ñique con vn morcillo duro> y grucíTo>que haze todo el lado de
fuera del pie, EU. es vn morcillo, que dcfviael pulgar de los
otros dedos, y haze la parte de dentrodel pie. T©do lo demasíe
en tiende con las figuras,y le tras con que eftanfeñaladas las par-
tes notables.

X3

j ...
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CJflTFLO QVimO ¿ T^JTA VE LOS MORCILLOS Í)É

todo el c'uerpo£ontie>ie des figuras:

^jejlovienempkes^rt/umirfe ^\/í ^ ialUes eí*°*

Los huej]os-,y morales yamojlradbs; J.V¿ "lorcillo^haze

Todo* con el pellejo han de cubriré* él 'cuerpo los mouimié-

Varamoparfemas disimulados-, tos,fegun et efe&o para

Ipor ep camino han de feguirfe <|üe íe müeüc , y fcgu h

Los que en ep querrán fer confumadosi íc guia la voluntad ; lo Figurk

Ifoneños morcillos deflá cuenta <qual hó fe íabiehdó la
{[

m'ü

Siettifobre'trecientos y tincuenta. Eícültüra,no podría fe-

güirfedebidarnecc. En

lasaos figuras (¡guicñtesfe rriueftra tbdolóquc hemos trata-

do y y vin cubiertas con el pellejo, donde quedan debaxo todos

los trecientos y cincuenta y fíete morcillos» conque fe liga fe*

günéftacüeritáé

Tiene qkdrénta yfeis ropo y y cabeu, jT^ Ve n tan fe eílos

Ochenta y nueve la barriga, y pechos, \^J morcillos de efta^»^r#

Veintey quatro la efpalda%y de allí empieca m a ñera : Dos e n 1 a fre n - mcrdlloá

Quien loj bracos, y manos dexan hechos, te » feis e ri l©s parpad os
¿J*""*

Qmfmnouentay feis,pie\á porpieza, délos ojos, quatro en

Ijonlos que nos cáufan níasprouechos; las riarizes > quatro en

Cientoy Veinte las piernas Tolas tienen, ios carrillos , ocho en la

Con los quáles ¿fer los dichos Yienem quixada de ába*o,ocho

el hueflb yoide , que

múéüe ía lengua* catorce la cabera , con qué fe cu bre el pefcue-

¿Oplcn^uáj y garguero ; ochenta y vno él pechóle (tos fe cubren

con los dé los bracos-, ochóla barriga, diez y feis el efpinazo, Jfa*4

ochoíaspaIétasdeUséfpaldas,cat6rceíósbracc5s,diezIoscodós, ¿'
a t¡

5

ochólas canillas rrienotes,ochólas muñecas, cincuenta y feislos

d«dos de las manos, veinte íos muslos, veinte las piernas; diez y
6cho los pies, y quarérita y qiíatro los dedos de los pies • c^n (jüc

íi éntriple la furria dicha.; \
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CAfíTVLO SEXTO.T^ATA DE UVÚÉ^US,
Contiene dos figurase

f} ente cfpaciopt,j bien proporcionadai

Uj os tifiantes¡grandesyy rafgadoi^
~Nanz¿, que nijta ronta, ni afilada i

Los labios no muygruejjos, ni apretados*

Boca) que con dejcuido éfte cerrada.

Los carrillos redondos^ bienformados*

fechos, que deten y con pequeña altura*

Liaren Vna perfesla bermofura*

Ara hazer roftrO§

de mu ge res fe ha

de guardar la mifrffá

rrtedida que enfeñanKJs
1

atrá.s»haziendola fren-

te defeubierta, y lifa,y

lósojos algodefviados,

de manera que aya en-

tre vno , y orro vn fex-

&** fo hafta ¡os lacrimales. Ellos ojos Maride fer grandes, y no mu y
abiertos, y las cejas no muy anchas; la nariz no delgada, rií agu-
da a la punta, pero tampoco ha defer roma 5 y la boca no fe ha
de hazer apretada , {¡no juntos los labiosün foerca , y los carri-

llos redondos, fin que fe mueftre el htieííben ellos>y el roftro al-

go mas largo que ancho, y los pechos def/iados* que quede cu-

rre vno,y otro vn efpacio.

Sean diedroJiros defu cuerpo el cuento1

1 mueftre candes rnorVidas>y tiernas}

Tengafuaue3y blando el molimiento f

7 con caderas anchas¡gordas piernas;

üearedondo el braco al nacimiento»

Cuello lifo,(ln hoyos 9 ni cauernas}

Ties,y manospequeños, y carnofosy

Qye tales cuerposfon los muybermofos.

L alto del cuerpo*

^
hade contenerlos

diez roftros , como he-
mos dichojfalvoque fe

hazen todas fus partes

fnas difsimuladas , de

manera que vaya la:

carne regala ridofe por

rodos los miembros) fin

i&frlt nioílrar huello por ninguna parte; y las ancas, y barriga ha de
***>'- fer mas ancho, y crecido que en los hombres; las piernas gruef-

fas en.el muslo, y que vaya» adelgazando nafta hazer eí pie pe-
quera©, cayos dedos , y forma ha de fer carnuda , y los bracos ni

mas,ni méno^grueííbs a la parte efet dmbvo, y que vayan adel-

gazando izii la muñeca, y las manosoarnofas, dc-mageraque?
en ningunn parte fe defeubrahueflev
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CAT1T. VIL T%ATJ DE NIñOS. CONTIENEDOS FIGV^AS.

(¡hundo tiene tres años l a criatura* *\
L

7~ Acuccnlasfigu*
Que comkncan los miemiros k esforcar/e, ras p a fia d a s h e -

Cincopartesfe hará toda fu altura, mos tratado de la rae- fyuti

Deynacabeca
%y ro/lro han deformar/es dida , y proporción ¿el f"*t<r*

. Las dos/edkndealiikla orcajadura> cuerpo en ía edad per-
Jotras dos a ¿aspiernas han de dar/e; fecta, conu ie nc tarabie

En ancho tiene de/las ima parte* encéder la que tiene en
Icada qualpor terciosfe reparte.

,

la infancia, quando los

miíb/os tiernos íedifpo
nena moaerfe,q esen la edad de frésanos >en laqual eftánlos
miembros del cuerpo del niño cu fu medio cfecimicco, Al cuer-
po del niñoenla edad q hemosdicho ledieron Iosanti<*uos tam-

bién proporcio quincup[a>como al cuerpodel hombre, porque
le dieron en todoíu alto cinco partes de fu grueflb,la vna en la

G&bcc^ajasdosen el cucrpo,y las otras dos en las piernas, y el lar-

go de los bracos llega al derecho de la orcajadura. Cada parte d&
las cinco fe diuide en trestercios,y dellosfe da el vnoalafuper-
ficie del cafco.defde el poftrer cabello de la frente haíla la cima^
y otro fe da a la frente defde el cabello harta las cejas , al largo
déla nariz fe da vnfexto.y el otro relian te fe daálaboca,y bar*

t>a,diuididocn tres partcs,'Ia vna para el labio de arriba, otra pa-
ra el de abaxo, y otra para la barba. El ancho del roftro tiene dos
tercios,la garganta tiene de ancho vn tercio, y de altootro. Eftc
tercio mifmodelagargafltaeftáel medio defde la barba a la

©reja,y el otro medio de la barba a la olla déla garganta,de ma-1

ucraque en el perfil no fe ve garganta entre la cabera, y el om-
bro. Defde la barba haíla los pechos ay dos tercios > y de allí al

nacimiento^ las piernas a y v n roftro, y vn tercio. Los brafos
tienen de largo defde el fobaco harta* I dedo de medio vna par-

t^y dos tcrcios,eheftamanera:El largo déla mano tiene vn ccr«

'ciojdcl qual es la mitad la palma, y la otra mitad los dedos.De la

JDatnícca nafta el codo ay dos tcrcios,y otros dos del codo al foba-
jco.Los muslos tienen de largo hafta la rodilla vn roftro,y de an-

fchovn tercio, y vn fextocada vno- y las picmas,dcfde la rodilla

¡«afta la garganta del pie tienen dos tcrcios,y vn fexto de largo,

¡y de ancho porta pantorrilla vn tercio, y vnquartodc tercio, y
jpor4agargácadelpie vn terciode áricho.Elpie tiene de alto vn
¿x to,ydc largo dos tercio?. La

+ ..._.
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¿f c\i^dv los hiñes ha de ha^erfe

rPKerx:Kdá3j con algunas arruguiUas^

)\itj}*is han dos deilásde poiiérjé

&>¡ tos tfwsios ¡ deba$b las tialgúillán

Otras en las muñecas-hdh de \>erfei

j til la núr¿ant a ,
piénypmtorrilhs)

En rocallas*y codos Ww hoyuelos y
-

§fue hbfe muestran\ dentro huejjcíüélcs¿

I J
Á carne deftosnf

fioí es rolliza , y

uer ná , y no müéftra

h\orci!!oalgiiiio , íind

Vniss aHft>g;#s hondas, y
fói Icvalfo tlaXiy camel-

ias, y dfc#a9*:ftí vba ed

cada m\B!b ai primer

téfét# y dtfbáxo de las

fia! gu Hi 15; y obt&étú a íá corva, y btrái l-a parf^lrítey drfá á la

ÍOU

j « si pe Li n re ü c 1 c 1 un n # u cutí ti ¡ e uiv ut 1 1 vj

,.a< pirres, ti pefeuctóesde íoía :

s dos arrugas i v naque va\

I
tii p n ró íhé ore j as

l

>y otra v n qu arfó de tercio ríia s ba xo¿ Iftos

tó ti mbrós fari todo r rededor y fáciles dé modérjoqual fe mucC*
ira én el ím tira! > qitc c$ la propria demónftraciór. ; y efto baftá ^
íjüafñto'i: la proporeionvy compófíciott del hombre*

t



m%£ÍLLQ$ DÉLCFE^O.fíT. í?. $\

.T1TVLO QV ARTO, DÉLOS ESCORZOS •, DIVÍDESE
crtqúatro capiculóse

S core,o fe llama el

reliéue q fe maef-
Esjemejante en algo kperfpecliua? ira/por arte perfpcíriuá

aunquepwpáyatelas loguiemos: e n 1 as cofas d ibu x a da s,

•Set ¿demonfir-ación afirmatiua~> feguii fe opone h a íá

i muyprecifa ejlá quependremos , viita» cuya dem onftrá-

La qual ms'efcriiúo^y.hallopyime'ro ció trataremos por vná
El miUgnfo ingenio de Durero. regla iñ falible>y preci-

faaqueefcriuiómas lar-

^.iraenre Alberto Durero Alemán, cíarifsimo Pintor, y muy
exercitadoenlascienciis Matemáticas, en fu quarto libró dé

SMTierrn,y reda forma del cuerpo humano;

^cl naturaltomandopuede ba^erfe, ~\ Ved efe efcor§ar

Tero por es}a regla han de irgnudos: vna figura» ó la

Alargar bracos* piernas>y encogerfe¿ parte della que quiíi-G*

I que los baga el arte releuadosy ren, retratando del na-

X que én rellene baxo puedan Verfe t u ral > y fe h azc con mas
También como enpmtura ty ahombrados, facilidad ; y efte hatu-

Tataba^er lasfiguras que hiñeren \ -ral fe entiende por fi-

£ n Infloriai en el orden que ejlu Vieren. gu ras de todo bu 1to re-'

dondas,hechasdc cera*

o en pira quaíquier materia* quando el natural no fe hallare cafi

á propofito^que afsi lo vfan muchos Pintores, y Eftultores,quc

lo hazen muy aiieutajadame.nte , pe*o figiiiendo eíta regla > y
teórica , para mas feguridad. Y aunque á Plateros fe les ofrezca

Épc¿5 vezesefta necesidad, es bien entendcrlapara lashiftoriaé

o e medio religue > que fe hazen en mu chas piezas, y no puede

fcazerfe buen.mouimiento en la figura que no efcor$are alguno

cefus miembros: para cuyo principio enfeñarémosfos largos, y
grueíTosde todo el cucrpo,losquales fabidos por la relación qu©

4i^mos^fe cnrrndcra lo demás.

CM
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ral del cuerpo para ha^er figurasgrandes. Contiene die^y ocha

figuras
> fin

laprimera*

ligaras Tarahaberlasfiguras muy crecidas, ^ Ara hazcr los cf-

zrandcs» q^ noppie¿ánfus partes percibir/e* J[ corjos que hemos
miden. En treintay Vna pane diuididas, propuefto , y las figuras

EnVnaVara larga han departir/e: grandes donic la vida
Teniéndolas en ella repartidas^ no alcanza a percibir

En lafigura han todas de medirfe» fus partes, es ncccíTario

Dando en las piernas , bracosy y en la cara tener V na regla tan lar-

Los anchos3y altos putjlos en la Vara. ga como qu Hieren la fi-

gura, y cfta fe ha de di-

uidiren diez partes, y cada parte ©n tres > de manera que todo el

largo renga treintay vna partes , con vna que fe le añade, todas

iguales,
y partida fe da primero todo el largo de cada miembro,

y dcfpues el ancho, defta manera : El largo del roftro , y cabeja

tiene quatro partes de las treinta y vna. El p^fcuec^o tiene vna
parte. El cuerpo dcfde los'ombros i las ingles tiene onze partes.

El largodel muslo tiene fietc partes, y otras fíete el largo déla
pierna; y el alto del pie tiene vna parte, en que fe refuinen todas

las treinta y vna del alto. El bra?o dcfde el fóbacoi la mano
tiene de largo nueue partcf,y la mano tres. Defdcelfobacohaf-,
tacncimadel ombro tiene dos partes, cftofegun el largo. En el

ancho tiene la cabe9a tres partes por la frontera, y cfpaldas,que
es todo vno,y porel lado tiene quatro partcs.El cuello tiene dos
partes^ el cuerpo por la parte de los ombros tiene ocho partes>V

pQrcL lado tiene cinco. Por la parte del fobaco tiene fcis partes

(roncero, y cinco de Jado. Por la cintura tiene cinco frontero, y
quatrodelado. Por las ancas tiene fcis partes frontero, y cinco
(litado. El muslo en el nacimiento tiene tres partes frontera , y
otras eres de lado. Por la rodilla tiene dos partes frontero, y «era
tanto de lado. Por la pantorrilia tiene dos partes y media froa-

mnCtdt
tero >y otrasdos y media de lado. Por el tobillo tiene vna parte

ftrmit frontero ,y vna y media de lado
; y porel pie vna por el talón, y

bu?qül ^atro P°r el lado, que es todo el largodel pie, cuyas partes me-
dito, didasencl mouimíenro,y aptitud que la figura tuviere, fe cor-

ta dequadradoa fuperficie llana por rodos los tamarlos dichoi,y

mof-



moírr:doscn!as figuras figuientcs ,y defpuesfe forman Iasp.tr-'

tcsredondas>dandofu termino* cada vna, como fehanmoftra*.

do en las figuras de itr is.Y c n^l bra$o por él molledo tiene froil*

tero vna parce y medi:¿,y de lado dos parcas. Por U tabla del bra-

co tiene dos parces frontero, y vna y media de lado. Por la mu-
ñeca tiene vna pirte frontcro.y tres quarto* de vna de las partes

de lado. La mano tiene dos partes frontera/y media parte de la-

do.Todos los anchos del cuello F.dé los onibros A.B.dc los foba-

cosC.de la cintura D. y 'délos rnu"sIosE. con las demás parres, fe

moftrarán en los corees del cueipo, apuntadas con eftas rhifmás

letras,y cifras, para que fe entiendan cftos grueíTos todos» como
cofa importante para la Efcwltura*

i*
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Esco%zosbELers^To.frt.ir. %\

' (¡*£¡rét yer la medida en cada lado% "> Aira moftrar el Ca-

Ve-laffartes que iiem^na titira* Jl 11c de la cabera
' Ylie menesl er Vn cuerpo afsi cortada bpu efe a. por ¡ á p a r tfc d e í

Tor la c*beca> pechos* y cintura', caico
, y por la parte de

%•¥ bracos, piernas, ma?ros >
ir moflradó la barbare fráze vn rof-

Elgruejjo eri cada miembro , j> coyuntura; tro de lado jr'« v püeftd

Torcjut parqxjcorear algunaparte, entredós p a ra 1 e 1 a s > fe

Es elprincipio defu regla,y arte* pone adelante el inif-

mo roftro frontero 2. y
mas adelanta por el colodrillo j. Alanchodefterofrró frontero

baxari dos lineas perpendiculares dcfdelas orejas 3 y hazefede Cm
f*

ellas vn poco masabaxo vn qu adrado equuarero con vnadiagp- v*tu<i*t

nal, y al ancho deftequadrado fe dánotras dos lineas parálelas, ^1^1
y del roílrodohdobaxan á plomo cambien otras doslineaspor »•<#"".

las narizes, y colodrillo, baila que en el encuentro délas parale- ¿9
" °

lasbaxas hazen vnquadran^ulode vn tercio mas largo cjucál-

tó,y eri el fe dan á plomo vnas lineas* que baxan vnade la fren-

te,y barbaren del o jo,otra déla ore ja,y otras átl pefcue£o>y co-

lodrillo.Y tambiendelroftrofronterofe baxanotras fobreb dia*

gonál,del ancho de la nariz,y cié alli fe lleuan trarifvcrfalmente

alquadrangulo4.y feñalácl mifmo ancho dclla eri el, y^lbue-
lofeñalala lineaque baxa déla punta de la nariz del róftro de

lado* y afsi batf ando con las demás lineas, de la boca,ójos>y me*-

Xlllás, harta la diagonal , y lleuadas en controüerüa di quadran-

gu!o4.rríoftrarán todos los tétminos,para fórrriarél hondo de la-

cabera en efcorc,o , como la figura 4, anteponiendo las partes

primeras, corno es la cjuixada,) y barba á los carrillos, y los carri-

llos á las cejas fe mueítra la manera ett que fe vería de bulto

opueftaá la vida por aquella partc.Y por feria parte delcafcola

©puerta en la figura ¿. y fer mayor que las demás partes déla ca-

becee ncubre todas las orras, falvó el pico de la nariz,y buelodé

las orejas,y mueftrael proprió talle de la cabeca.

La figura 7.múeftraeí cuerpo por la parte delosombr©s,y
los puntos ArB.esclombró, y laF el grncíTo del pcfcueco; todo

lo demás es él redondo que haze por el pecho,ejuc es la parte ba«

xa en la figura; y la parte alta es el redondo que hazen las cfpal-

das

O 1 lia
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Ln figura 8, mueflra el redondo del cuerpo pore] febace*

w üec>s por la linea de dentro , donde eíU la C. y la de fuera e s lo

mifmodelafigura7.

La figura 9.mueftra elgrueflbporla barriga» por lasancas,

\ por las nalgasen ia linea de fucra.y en la de dentro dondeef-

ra el punto D. mi>eftra el grueílo que cieñe el cuerpo por enci-

ma de l«sancas*que es la cintura.

La figura 10. mucftra el mifmogrücfTóen U linea de fuera,

y cnladedcncrofemuefcraelgruelTodelmuslojnotadQco la E.

Las demás partes fe ven en las figuras. EInumcroiz.es el

grueffo de la muñeca.El i j.es el grueffo del brajo por la tabla. El

14 es el molledo del bra^o. El numero 15. esla planta del pie. El

i¿ es la pierna por los tobillos. El 17.es la pamorrilla. El 18. la ro-

dilla. Las quales parres entendidas , fe podra con ellas hazer la

demonftrarion dcloscfcorfos>comoíediri adelanta
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CAfirVLO SEGrNVO,T<lATJ VE LOS ESCOBOS $E
la cabeca.Contie?¡eánc9 figuras.

fg*i*

*»flM Vn rojtro llamaremosk terciado

terciado Quando efluyiere opnejlo de manera,

Que ni efii bienfrontero* ni .a lado,

Mas que U ha^fe vea cafi entera:

Eíle fe ha deformar en V/i qnadradoy

Ipuejio oblujuamente en ba^frontera¡

JZefpuesfubirlas lineas muy parejas

J)e nari%fOJos, baria\y las orejas.

|*««

QI
Valido fe quifíere

moílrar vtvroílro

£ terciado, que nt

fea frontero, ni de lado , y
moftrar del folo la parte

que la vifta pueda deter-

minar mirado de vn pun-
to, fe ha de trazar de efta

fuerte.Formafeén Ynqua*
drangulo vna cabera (en

la manera que fe dixo en
la figura 4.) y cita fe pone

obliquamente con Vn án-
gulo opueftoazia nueftra

vifta, poco, ó mucho, locj;

cada vnoquiíjere, y de los

ángulos extremos fe fu be

a plomo dos lineas>y arri-

ba entre dos paralelas,que

contegan entre íi todo el

altodelroftro^fe fubendel

ancho de la nariz, boca, y
barba s y ¡de las demás par-

tes^otras Iineas>que muef-
tran-los términos debidos

al buelo de la nariz , bar-

ba, mcxillas, y oreja * y el

/ mifmo corte que hizicre

la frente > y mexilla en el

lado de fuera, aquel ha de

hazerenel de dentro en J

|re la ore ja> y é! ojo, que es aquella parte lo frontero delfoítro, y
tíe aília la oreja fe va efcondiendo y fcgun 1© que mueferan las

lineas fabidas de la figura de abaxo
; y en todas las cofas que fe

jpnueferan efeorjadas,y antepueftas, mas rclicuc fe les da con las



f ISL Jí \¡L

VúhÁó fefte ref-

ero íc quiíícfé

nioílrar froa-,

ferojmir'andóazia arri*

ba, y darch todas fas

partes la derritínftració

que eti clJas haría la

viítaficndóde bulto, tf

ESCÓ^ZÓSMÍ tfÉ

JuzeSjyfombrásiyendo^^
vjagés* fegun la parre cjue fe alfombra ¿quecon íos tracoslkn-

píos : pero loque hizíera prbuechó á efto ¿ Hizicra dandi la

rnueftrade laslineas,por ir tan juntasen algunas partes»

Si -filtrarefrontero* y a^id arrea*

Se ha de[minar de lado en Vn quádrdXó^

J pUejlo en Vna linea a efquina vina*

i 'fodo lo que quifieren kuantadr,

Turque con paralelas fe Reciba

En el ro/lro frontero $ que ejla a Vn tadoi

Les/itios de ¿a haría, boca iyfrente
k

¿

Ojos, nariz?$ todo tiremanente

h

, teniendo por Orizonce

fe! medio de fu aíto/cha cíe tomar el roflro de lado metido en íu

quadrado, y ponerlo fobre vna!i»care£ta
?
de manera que eíle

tan leuantado ázia arriba* como lo qué quifieren que efte el rof-

tro frontero. Luegole da por arriba otra linea paralela con la de *»/fr

abaxo, y entre ellas a la partedelantcra del roílró fe dan dos li- Jutmira

neasi píorrio eri el ancho que el roftro ha de tener , fcgü n el ta- ^ 4ff'

ftíañodelquefcpüfo de lado* Hecho efto¿fc dan defdela nariz,

frentcsfobrece joibocájy barba,vrías paralelas del rofero de lado

alfiontero, y por ellas fe van formando las partes del roftró en

losalrosquelas paralelas timeftrán-, y áfsi de losojos>orejá,y co-

lodrillo.eri todo fe rñueftrart fus fitios, y alli fe forman, antepo-

niendo la barba a taboca* la btícaa la n¿riz\y la nariz a la frerí-

te 9 teaiendo cuenta en que ert él ancho no fe falga mas de' Id

qtie fe ha dicho en las figuras de las medidas paíTadas*

ro

omeroi

O} Qiiílian.
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VLtfroq f*\ Vatrdo fe Ki2Íer)C>qüc mirealuny caídoá vn lado,paraaí-

TuJri V^/ gun mou ¡miento triftcó algú otro efeílí), fe háíc prj-.

ba.catd* mero puefto de lado.> que mire tan alto como lo quie-

Mg!h rcn>7 vü poco adelante fe forttia vn ángulo recio cOn dos lineas,

que la vná hazeel UrgO delrqílro > y la otra hazeel ancho; el

quai anchofabido,fegun la grandeza del roího deladofeda en
el medio de la linca del ancho vna linca paralela con ía del lar-

go,y en ella fe toman con las paralelas los termínosde la nariz,

boca, y barba» y las demás partes delrdftro « y de los pttttrosque

las paralelas hazen en eíla linea del medio del roílro fe dan otras

lineas en Codocl ancho paralelas, con la linea alta del angtilo, y
cftasmucftranlos fitios de los Ojos > orejas , y quixada ; cómo fe

«meftra en Id figura*

. í

*Ji
t.A>—*v-a_ ii

' *
i i miiiiiifclÉi ff mié Ji —»—t*M^—«ié*«i i tm i^»» wá 1Tjn

XO fíCH-

gura+>

Si mirarefrontero, y a%ia tiíaxfy

Wara que mueftreJucfioforran trijle%a¿

la por lo que fe ha dicho,fin trabajo

fpodra muy bienformarfe ejla caheca:

Su anchoJe ha de hd^er enlrn aLijo,

Hecha en dos lineas dada? defu alte^a^

1 por las ¡raráklrts irfmnm^ó
Las- partes, qui eé asfueren apuntando*

Síeíte roftrofe quí-

fiere moferar fron~

tero,y mirado ázíaaí>á<-

lores por ía mífma ma-
nera-porque como país

m irar ázia arriba Ce pir-

fo eí anguío que cíti

efebaxo del colodrillo

fobre ía Haca' píaiía,afr-

íi para mirar %i h o&axo fe ha de poner cí ángulo que efti de-
(
fcaxodc la basba lobre íalmea>tafo oblíquamcrítü comoc|tí¡í¡ere^

f



y ciada por el adgüíóáíco lióíu linca parálela con háeahzió>y Rop*íd

cutre ellas laSpcrpetidicuIáfeíSíCjü.e házcii los áuch.Cjs del túáó,y *$**!

parres del róftró frtítííero * fe dan las paralelas de la fíente ¿ojos, Í*M*m

nadz,b firba>y las deí«ás parces por dónde fe V¿ formattdd el fró*
w

reto , edruo fe mué (Im cft la figura > teftiendo euencá c*n ios an-
chosdebidosá cada parce,, porque en clldsno ay efeorc^o j ni di-

minución másenlos que miran frontero ¿ que en los que miran

arribaiy ab^xodcrdchamcntc. .

'.-<.*0mm '

cAfirFLO TÉ%CEXP, f^fj PÉLÓS
Je los<í>rfy<iSéC*ntiene futró/¡¿mus
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S
Efcorco furia mipmamanera hádenlos br^os>

jTél
l^ci^jeiiii^lcs de laclo loprimera,

/iMcprniióicth fianpre con los t tacos

L que mas iftít Vi ere delantero*

Formando de ynos , y otrosfuspedacos,

Dñcando mas cubierto-el mas trafero¡

Qu€ lo que ejlk delante \eefe mas»

I enetibieparte de lo que ay detras.

rihi"'>ul

guta i»

?of el(9

b>H

1 fe huvieren de

fonzerbrasos , que
huicftren efeorfo def-

de el codoal ombró,fc
haze frontero , que el

embro» y molledo fe o-

poaga mas cntcro,y cn«

trá los írajos de los mas
delanteros en las otras

partes que quedan mas afras 5 ymoftradopor el codo, loque fe

opone mas a la vifta es el eodo.y a efta caufa fe mueftra mas ca«§

tero. 1

11 1 1 1 1 m i 1 11 1 i >i> um ijí i» rTTi « . mmmmmm+mm$&£*

£+***»

fiüas
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Vahdcefcorfa del codo a la mano j í¡ fe mirare Frontero, tpm
moftraifeha máscela mano, y eíla cubrirá las demás ¿^^
partes que alcattc,arcf y por la parce del codo es el codo *° \ U

d masopueftoila viíta*y por eílo fe vemasdehy de la manóle ¿*V;¿*

ve menos.

3

P'«releo

CAfirrLó qva%to ? t^aTa $ e los escobos
de laspiernas. Contiene quatro (¡guras.

La pierna Vajiguiendo efta carrera^

Hincada la rodilla^ o ajjentada;

Sentada, la efpinilla e/la masfuera*

> mueftra mas el muslo arrodillada:

cr
En

Vando vnst pier-

na mueftra cf*

core.» en el

muslo en vna figura

fen-i
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£>¿ quAamera otra cofa ejia manera

ftíra c/corcar ejlhnas aprobada*

En anímales} y otras cofas muertas,

Qre en ¡mea sje Iteranfuspartes utrtas,

Tentada , ó que tiagá.

otro efc&o , fe haze por

el mifrtio orden de los

bracos [ puefta primefO

de lado» y lleüadas las

paralelas de todas las partes, y formarla froocera; y por feria ro-

dilla la que fe antepone al muslo» porefto fe pone delante» y
con los crasos de la pierna» que entran en el muslo, y lasdemás>

como fe ven en las figuras^

ÚHétnH
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Qi¿?¡to áqui queda dicho es continúente

Para que vjle el Artífice bien aieííroi

Nadie con vna cofafe contente*

Si (¡nifien'llegar afer Méiejlro,

Mas procure tener bien en la mente

7 odas las Varas cofas que aquí muefirój

Con las que moftrarepor ejfenci ales,

Quefon ¡ medidas deaues>y animales.

ES fieceíTarió , pata

fegiairla Efcüícü-

ía debidamente $ fabéí
* todas las cofas que fe

han moftfadój porque
faltando alguna ¿ lera

íiempre mendofa érí

aquella parte que falta*

" Efcérfr

dtinfitt
tt*,deU
i ó di lid

al pttyfií

Í*r*U

fe ; y con folo lo dicho
bafrarápara abrir camino para otras muchas cofas que fe ofre-

cen cada hora en eftas Artesdc la Efculturaiy Arquite¿Jürá,quc
van aíldasvna con otra; entodoloqual conuicne gran mira-*

mié rito
*
'..porque íl todos los auifos tocantes á efto fe huVieíTett

dcefcriuir , feria neceflarío mucho tiempo y dcxamoslo *por
tratar algo de las alturas de los animales

, y au.es > para llegar en-
terados al quarco libro, que trata de algunas partes de Arquitec-
tura*

PorUpa
ttrrilldi

-^
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TABLA 1
DELOQVE CONTIE

ELSEGVNDO LIBRÓ. !?

riTVLO T%1UE%0,T>E LA VEVWA , Y T\ü?0\€10H
del cuerpo humanos 'ttiifidefe en cinco capítulos

\

Cap.l.Trata de la medida de la i Braco po fia fablu

cabefa^y peícueco; contiene % 'Bracopor el codo.

cui n tro fi£u ra s* fol . 2 • 3 Tor el lado defuerai

j Jr^ Aleeafrontera. 4 Tor elde dentro.

1 \^ Culecapor el colodrillo.

jCahcaforél lado izquierdo* tap.IV.Trata déla medida dé

4 Cab'capvrel derecho* las piernas 5 y pies ; contiene

quntro fíguraíífol.io.

C a p. I í . T ra t a d c í a m ed id a del r fiemapor la efpinilla.

caerpo .contiene quatro fi- 2 Tor Upantorrilla:

guras>fol.5*
; ¡

$ Vor el lado defuera.

i i. uerpo de pechos. 4 Tor el lado de dentro.

z Cuerpo de iTpaldau

$ Torcí lado izquierdo* Cap.V. Trata de la medida ge-

4 tor d derecho, ¿¿ral de todo el cuerpoj con-¿

tiene dos fíguras.>foLi ¿.

Cap.ílI.Trnta déla medida de

los bracos,y manos^contienc 1 Figurafmiteráé

•quatro figuras» fol.8. z Figura deefpaldas*

fFiVLQ SEGi rNW,VE LOS HFESSQS DEL CfÜS^VO
humano; diuidefe en &in¿o capítulos.

Cap»I. Trata? de los ruieífos de CapII- Trata de Iqs fmefíbsdc

la cabera » y pefeuceo , con- el cuerpo ,• contiene quatro

ue¡jc quatro figüras,fo}.£ 4. figuras,fol.i6.

1 HueJJos'ué la cah- ca>ypefcueeo% 1 HueJJos del cuerpofrontero.

2 forelcolocirílloé % HueJJos del cuerpopor las efpaldau

3 vor el lado i^juierdo^ } Tor el lado izquierdo*

4 Tor (Lien ibo* 4 Tor el derecho.

P. &#
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Cnp.llí. Trata de los hueííbs i tKueffos de la piernaporU tfpini

de los brajos» y manos-, con*

1 1 e n e cj u a rió rigü r a »¿fcL i o*

i tittijJuS dd braco pvr la tabla*

1 Tor el ccclü.

i Tvr el l/uio defuera*

4 Tor el de ¿entro .

i,
*í orla hanWñllá*

? Tor el lado dtfitcM*

4 Pe/-?/ lado de dentro.

Cap. IV. Trata de los Iludios

Cap.V. Trata de JosnueiTo s d$t

cuerpo entero; contiene dos

figtiras*fol.2 4.

de las piertta$»y pies}.contie- t Figura entera de hite/Josfrontera.

lie quatro figüras/ol.iz* i Figura entera de kUejJos7deefpaldas

nrVLO TÉ%CF.\p i DE LOS MORCILLOS f>EL CVET{TQ
humano; diuidife en fíete capítulos.

Cap í. Traca de los morcillos

de la cabera, y pefcue§0», có-

ciene qu atro figurás>foI. 1 5.

i ¡A orcilios de la caleta g y pe/cueca

por lafrente.

% Tor el colodrillo*

3 Tor el lado izquierdo*

a Tor el derecho.
- \

Cf?p II. Trata de fos? niórcillos

del cuerpo r con-ríeric quatro

h'.
r,uras,fol.2X.

i- M or' liles del cuerpopor delante.

t Toy Lis i [taldas.

\ To? el lado izquierdo*

4 Tor ti det ce he.

3 Tor el lado defuera*

4 Tor el de dentro.

Cap. IV. Trata délos morcillo*

délas piernas, j pies; contie^
ne quatro figura^631.34*

í Morcillos de lapkrnd por delanteé

1 Tor lapántorñlla.

3 Tor el lado defuera*

4 Tor el dt dentro.

Cap. V. Traca de (os morcillos

de codo el cuerpo ; contiene

dcsfigüras,foÍ37.

1 Figura entera conféllejo ,frotera¡

t Figura entera con pellejo § de ef.

paldas.

Cap.III. Traca^de I°s.morcillos? Cap.Vl.Trata de \i proporción

de fosbrac^5>r manosycon- ¿ e [ cuerpo de la* múgercs;

nene qu arre* figura s>foí 3*-

% M crcillos dtl brsco bot la tabla •

/ cedo.
"5

at i. or c

¿Onciené dos figúras^fol.}}*

1 Figura de ifuger?de pechos,

*> Figura demuger^dt efpalias*

Cif¡



T A B L A»
1

Ca p. V1T* Trata de la prOpor- t Cuerpode n\ño yfmútr§i

c ion y y medida de los n iño?. 2 Cuerpo denirioyJee/palda^

contiene dosfigüíaspfol. 40.

T1TFL0 QVAXÍ0^E L0S &SCO\ZOSí VIFWESÉ £Ñ
íjkatro capítulos»

Cap.l. Trata de la medida ge- 1 Bracó efcoreado del codo alombro

ncral del cuerpo, para hazer por ¿atabla.

figuras crandesícontienc 18, 1 Uraco e/coreado delcodo al ombro,

figurasen la primcra,fol 41. por el codo.

3 (Braco ejcoreado del codo k la nía
-'

Cap.II.Trara de losefcor?os de notoria tabla.

ia cabeja- contiene cinco fi* 4 Braco efeorcado del codo a la ma-

guras.fol.44. no,porelcodo.

1 \ojiro terciado.

2 ^ojiro que miradla arriba*fron* Cap. IV. Trata de los efcór§o3

t€r0m
de las piernas», contiene qua-

3 %ofiro que miradla arriba, caído tro figuras.,fbl.47.

d Vn lado»

4 %pftro fu* mira dtja abaxofron- 1 Pierna ejeorcada la par te del >nuf~

tey0t lo9por la efpinilla.

5 %pftro que mira }%* abaxo> caído z fiema efcorcada por la parte del

a Vn lado.
muslo,por la pantorrilla.

3 fiema e/cordada de la rodilla al

Cap.IH. Trata délos cfcor$os pie,por delante.

de los bracos ; contiene qua- 4 ¥ierna efior^ada de la rodilla- al

trofiguras;fol.4é.
fie,por detrás.

N-
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WB\_0 TE<¡iCK%jr.

T1T VLO PRIMERO, DE LOS AN1 MALES DE
quacro pies;díuidefcen cinco capítulos.

L as cijas que carecen de fentklo A Viendo tratado

i\t entran de animales enel'cuento; jlbL ^ c ^ as figuras hu-
Jhimales aquel do §Jt¿ wi^lido m a

n

as, cOnv e ü¿ ra tra-^

Difunto n-a^ural^fenümiento: tar de les animales, y
E h cüí co cfpecies qus ¿y* es preferido a u c sh folo fu s form a s, y
hlque es de quatro piesfin monumento; J

' alturas / e uc los m ou i-

Mutuenfe los darnos»Vnos holanda, xniétos deüos.cnda vno
Nadando muchos,, otros arraftrando. los h ara fa cil me n te fa-

biendo cíio 9 que es la
principal. Y tomando eSe nom btc deanimal propriamenre/o-
ío fe entiende por aquel que coníiftedceípiritu^de vidap y dif-
tintó naturahque ti<$ne virtud rhotiua.» y feníitíuaj, porque {¡en -

te, y femucue;yeftosfofteq cinco m^9£fas,vnos de quatropies,

otros rctilcs,otrosdeJayre,concarneryfangre,y otros üñ carne»
nifangre-, y otros fohJospsfcadai que andan por el agua; y de
todos íolo trataremos de toisde quatro pies, y algunas aues, mof->
erándola figura de cada vngea íu grandeza 5 y no trataremos
de lo$wpcfcados> ficrpesry rficjfg^s ¿que j^or no tener medida ter-

minada no fon para efte fin qu$ ptetefld^mos.

Los quadmpedesfon los principales, 1
J»

Ntre los animales
1 fon los %eyes defos los Leones;

-C-rf £°*n 'os principa-
<I(eptifcs,fm raffreros mímales, A¿% k>s de quatrO pies, y
Sapos, Culebras, Sterpes,y Dragones: deftos,v nos fon d ipu ta*

Tos el ayreaHiíait otros^$o%<pfd%$ : $os par* el ferujeio de
Son Gauilanes, Aginia}, t^al^ies^ los hom bres , como fon
Las mofeas, quarta efpeáe,fon difilnta los cauallos,los bueyes,
De k^mis^^pefe^^^u^tiu -,j ot^? {enrejantes* y

dome ftícos, y otros pa*-

Jttíu mantenimiento, corno fon íos carneros, las bacas,los puer-
cos, y otros animalesfclvages; y deftos de qnatfo pies, los que
tienen cuernos tienen ei pie hendido, y los que nolos tienen 1«

tienen entero,excepto íos cáitfcflos,y dromedarios. Losqu© lla-

man repciles,fon lagartos,culebras,fapos, arañas, efearaba jos, y
otra- n>ukiiud que ay de cocos , y íierpes, de los quales rio trata-



"ANIMALES. T1T. I $

mos$y para los que díteremos/cra la vara de fu medida efta que
cftá ptcfente> y todos fe ban de comparara la medida del hom-
bre,que enla razonable difpefícion llega a tener deaícodos va-

ras < y efta medida que dixeremos en los animales * es hártalos

lomo.s»quc fos cuellos fu ben mas,ómenos,fcgun fu forma-,y ha*

fe de encender en todosá pocomas, ó mcnos,porque no es regla

precifa.

VARA.

cavít. VKjMEiyr, t%áta dé animales selkacmsí
yfieros. Contienefeisfiguras.

EselLconmuygraue»yfoffegado 9 ÉJ* L Leo» es feñor, *«»>)*

I quando efta enojado esmuyfuriofoi JE/ Y ^c y ^c l° s ^H*-
*H* *

El cnerpocon lospies tiene leonado, males de quatro pies*

Cabos-»y cuello negn »y mas pelo/oi por fer de c^ondicio no-

Bl ¡>a/fo tiene corto»y leuantado» ble , y fu fiereza muy
1parece que mira algo vi^co/o; grauc,y de valor; cfó aaí

ElTigre es brauo»y de menor altura, mal de mediana efta*

Tellzú hermqfo,y fmple en lafigura. tura 8fu alto vara* y fcf*

ma»fu color leonado en
e\ pellejjodeJ cuerpo,ylifojy clpelódíl pefcucjo, y barriga tie-

ne largp, cpmo crin^sj y algo mas negro
;
la cola can larga camo-

de los Uranos alasancas>y tiene quatro dedos en erada mano, y
vn pulgar mas alto,ylas'Vñaslafgas;fu mouimiencp a diámetro,!

>quc es afeitar e[pi§ vantcs que alce la matfo de fu lado- alca

ni u chd los pies^ y rocíos quándo camina , y no paíTa del pie a la

mano. La Leona escombttt&lvdquecis ma^ delgada,y no tic,

nq. vedijas en el üefcu.ecQ,mas es brauifsíma.



«Ü LI<B^.O TE^CEXO.

Tigre >fi'

gura i.

>*

L Tigre es como Leona>y de fu grandeza^tiene fu pellejo

amarillo., con vnas manchas negras , y largas > pintado de

eílas>y de circuios negros^pueftos en igualdad de vn ladojy otro*

csaiiinialfíoio>y muy ligero,fu altura va a vara.

*

* «,—

|

,„ ,, f -

El mayor animal que huella elfuelo

Es de hs dejla efpecie el Elefante $

J k-nepequeños ojos, poco pelo ¿

I \na gran trompa por nari^delantei

mayor animal de

Cm

h Elefante es ét

• animal de

codos los de quatro

pie*
,
porgue tiene de

alt#
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t

£m tíla>y dos colmillos*Jtn receto

Entra en batalla ton el mas pkjanti}

¿\fo tienepor laspiernas dobladura*

2$ ¿ijlingue los pies con hendidura*

altados varas y medía*

tiene los ojos peque*

ríos, y falcados* las Ore-

jas muy grandes, y an«

cha* » tiene vna tfom*
pa,ó tiariz lafga,fuerté,y áfrügáda>y vfa della ¿orno de vna naa-

no, y con ella toma loque ha de comer. -Tiene pocos pelos* y eí

pellejo arrugade,las pierrtasgruciTas, y ítn coyuntura háftalo*

pilque los tiette redondos con vñas anchas*y gfueíTa$,y íín de*

dosdererminados, y dos colmillos muy largos > y lifos, la cola

corta,y cfcerrQí#sUi*doXa hembracs nj, ma$>ni menos.

i

El Ofio c$ animal torpe,y¿royere*
Ettuerpo muy bellofo,} wcrefpado,

TJe condición cruel, y carnicero^

l de muy largas yñas anda arnudo:

Ei
de

En

es animal
6fr .^

mucho rielo, y áírJ%
flegre, y camina íícra-

prcconla cabeca & yn

fe
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En dos piesfe leuant

a

9y anda entero*

' La cabera torcidaftempre a Vn lado¡

I fuele regañar de quando en <jna?ido,

Que contime parece ejlar rabiando.

lado : es fu alto vara, y
quarta, y con los pies

craferos aísiéca los cor-

vejones en el íuclo; U
cola tiene corea ? y mal

pobIada>leuantafc muchas vezes en los pies trafe ros, y anda coa
las manos leuanudas. La hembra es como el. >

v

Uuallt laualij es animal cruel?y feo,

1tiene el cuerpo negro,y muy cerdof$;

Quando corre no bufea algún rodeo.

Especialmente fi anda algofuñofo,
(he todo lo que topa lleua arreo

j

1 de ninguna c&fa es ternero)o>

Hafia mete)fe por Us hierros ñeros]

Que traen en las niams los Monteros.

E L Puerco Iauali

es animal fco> y
cruel , de gran braueza»

fegun Ja quantidad de
fu cuerpo j que (era de
alto vna vara/y vnao-
chaüajnegro de color^y'

llene» de cerdas: tiene

los colmillos grandci^y
águdos,con q^ie pelea,y es dé tanta fícrcza

;que fin ningún mie-
do de la muerte corre-contra los hkrrosde ios Cacadorcs, hafta
meterle por ellos, y dcfpues de herido procura vengarfe de fu ad-'
uerfário. Pelea con €[ Lobo>queesfü mortal enemigo, yquan*¡
do pelea leuanca mucho la cabe$a. La hembra «s ni mas,ni me,'
nos» *

•"

»
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f

7

£st¡r Ldocrud\ y a?rebátalo,

i .

¡
'^:ro> Cortadory y m ¿jti el ofo¡

Q^c aunqitt mas cuna
v

<$í, qú£-higüiofa:

¿inda demedio Cuerpo derrengado*

Time todo el pellejo muy pelo/o^ £
j^a cnl'j muy caída, y muypefada^

r mitfgüjuUdj l>e%cs la tracalada*

arrebatado , y gmti'

truel» fu altura vara, y
fefmá* y ftí talle cerno

ittáfHfl , lasolcjaságu-

dásí, y la boca ínuy raf-

gada * el pellejo entre

pardo i y blanco í y U
hembra es como él«

CJ¿



cjv. segfndo > t^jta ve animales domésticos,

y de carga. Ctntihie quatr ofiguras.

U4i* u
Es el Canalio herm ófo }y agraciado ,

Degentil mouimientoy y alúuezay

Tiene U ancapartidas 1 1¡se cauadoj

Ancho elpecho^y pequeña la cabeca;

De cola
}y crines largo,y bien poblado*

Mueslra fiempre en los ojos granVÍiie^4 f

J tienepuntiagudas las orejas^

I las narices anchas,y parejas*

L Cnuallo es de

gran viucza, y re-

gocijo , íu altura vna
vaTa, y tresquarcas. es

firme de cuerpeólas cof
tillas largas,yeftrechas,

las ancas redondas, y
partidas, el peéhoan^
cho i los muslos gruef*

fos,elpíe fecó,biert cauado,v~f¡nne> pequeña cabera, y feca Jas
cr«-jas cortaSjv.agudasJosojos grandes>lasnariz£sanchas,el cue-

llo alto, !as crines largas, y la cola redonda^qne liega al fuclojos

colores dcllos fan diuerfos, blancos, morcillos, caftaños , rucios,

tOidiílQS>alazanes,y vayos; y la Yegua es de fu.mjfma hechura.

MI
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g¡ Afno es[ojjegado> negligente,

T>»nefÍicQ9fufrid&tftmpleyy quieto,

Al trabajo»y caflgo, grandemente

Mas que algún animal, fiempre fujetoí

Vtilifsmo al yfo de ¿agente*

Tiene p trdo color, o blanco, o prieto,

Gran tabeea, y las ctines rebujadas

;

TU orejas larras,y befadas.

EL Afno e$ animal *HP
(imple* y perecó- ^M,?í

fo, fu altura vara t y ter-

cia; tiene los ojos hun-
didos > las crines mal
pueíias* y el pelo largo»

y es el mas fu jeto a tra-

bajar, de todos losani-

n)ales*

E L Camellos aní-gü*
mal muy alto,que

cendra dos varas en al-

tura^ es de color blanco

fucío,y tiene dos coreo-

basen el lemó^el pefcue

Bl Camello, animal[uclo, y pefado^

Es de disforme hechura¿ygran largue^

El lomo con dosgibas corcobado,

1 tiene muy pequeña lacabeca,

El pefcueco muy largo»y bolteado9

El pie hendido, aunque es todo Vnapie^

Que úenetn medio Vn cuero » en aquel ¡oh 90 largo , y delgado, las

'

buefe -pénenlos pies dé Mn Anfaron. Orejas romas, el roltfo

corto, y la barba masfa-

lída que el hocicólos-pies hendidos,y en la hendidura tiene va

cuero sómotos Aníarones, y lasrodillas con vnos callos > de po-

ncif de rodillas para carvallos. Las hembras fon de la mifma
. ^ r% T)ra^
manera. Ql
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M*

Dromedario es e/pecie de Camello$

Jes "\mpoco mas cortó en el altura?

En-hs piesiy caheca% y todo el cuello

Es cafi Vna manera*y Vna hechura:

Tiene/ola ^na¿iba¿ y mucho helio $

Totragihaéñ élpechofefigura>

De arnías cuelgatl crines efparcidos}

Tiene *\>ayo el colorínas hendidas.

fra jfo demás de cabera, fcfcücjo* y
la hembra ni mas,ni meaos*

L Dromedario e|

r
otra cípecic deCa*

Hiellóidemcttor cüer*

fó;ticfte de altura vara/

y dos tercia*, fii ¿olores

váyó
, y en el lomonc*

tiene mas dé vna cor-

coba gfáfidé > y f>eíuda¿

y eíi el pecho tiene 6-

kt/ti eoxnoelCatncíla* f¿

CAÍ
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CAV1TVL0 TU%CR%p>T%ATA Í>É LOS ANIMALES QTÉ
tienen cuernos. Contiene cincofiguras*

El Toro esdnimddegran hraueza*

• Mayormente hallándole acofadoy

Tiene todafufuerea én la cabeca,

í afsi natura le hizo en ella armado!

1 iene fiempre en los ojosgran Vme%a$

I elpapo con arrugas,y colgados

IporU que difiere del la Baca,

Espor andar de efpacio3y!fermasfiacd

EL Tóró ¿sariííiiál fw¡j¡

cruchfu altura va- ¿utd *

ra y media, el pefcü*$o

tiene corto,y gruéíTo>y

el papo muy colgado*

los cuernos pardos > y
negros á la punta 3 los

pies hedidos en la vña*

y las canillas lecas* Las

Bacas fon déla miíma>mancra de los Toros, falvOque fon trif-

fes,y no can briofaS/Mmouimiento el ordinario.

G¿i £a
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En cito dd dhmetrodel mouimiento de los animales tenemos

necesidad de declaramos mas, Mouimiento á diámetro fe en-

tiende , que ficmprc trarla mano derecha vi el pie izquicrdo>

aóra licuándolo áító, atird afTefctadó , y ñdfeeftiendé rnás vno

que otro, comofe Ve erieíla figura, que loadiariietros cruzan en

E.demanera , que fi la mano da el paffoén D. luego la figue d
pie C. y los ocres quedan atrás.

eiervo i EiCwylw es le mvygrande ligereza-j

ZUTJ l* Las piernas úíius>fic¿is}y delgadas,

r

Iiene^a?.cf<fos cuernosfu cakca*

í 4 titos las érejas arrimadas:

Si huyen* buehen fotp cvti pnSk%*

A mirar auien lesfigue las pifadas;

Difiere de la Cierta fulamente

,

Mn auc ño nacen cuernas enfu frente,

El Ciervo ¡é ani-

mal de mucho
^onten^y ligereza,fu

váfa* y quarca»

cuerpo dfc razona-

grueíTo i las picr-

"eígadas , las vñas

hendidas 7
las orejas

lar-
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largas>Ibf cuernos conmuchos gajós,qúefuclé^íer'chcáda vho

cinco pu ritar, fin las guardillas de ¡Pobre la frente» quando huye

buelvela cabera de rate en íafó,paraVcr quien le íigiie.LaCieir-

ua no cieñe cuernos,y en lo demás es cómo fcl Ciervo;

$lCarnero andaftempre muy placiente

¿

T trae la caíecd nruf aleada,
f

.

I/átenle dos cuernos de la frerttei

Que cadafien con ellos traeguardada;

Cubierto efia de lana¿yfilamente

Lapierna tiene iifaiy muy delgada;
^

En talle, ahuraiy lo donasi la Óüéjái

Sino en eltenereuernóspléfemiejd*

.
-

.

EL Carnerocs ani- contri

mal alegrc,{u al- *****

to cinco fextos de va-*'

fa ; tie ric el cuerpo lle-

no de lana menuda^
los cuerno* tórcídoi

fob're las íienes , co-
mo' cara col , las pierñaí

*é=



^

3

I

Cálfrnti, rr} r f «

Jipi*! * ¿ /
C abran mira )>i%có,y es barbado

t

Bs muygran trepador¡falta bardales;
De cuernos bólteados es armado^
Tfiempre dndapor breñas^y rdn

s alcU
/inda de lana larga cebaadó*

tfee masde?icxbe}qke otros animales
La Ca bra es de la mifyfia condicións
I en los cuernos difiere delCSrón t

*tda drais *
:h tfcfk farga , y

Jbfm:fat ¿b elh ¿ á iierra, y

tj ti ando fe müeuc • tj*e -

hc la fiebre muy dura*
duerme coíl la cabecá
elebada: y la Queja es
de fu mjftoa hcchüra¿
ycéhdicion>y nó cien*
cuernos» .

Í*7*f.

ÍI¡Í¡±i Eí et%inocerontraumdter0i
'** -Cievos,ándele coreasaneados

^fMrtequtím^defirheridoi

Conye ofc^jUnfoz e* defendido; .A ^ycor^e^elo^fueltameme,
J ^éép^nmidenelOrientéé

L Cabrón es tan
graride cómo el

Gar¿icró,y íriehc ei péítí

Jargoimírá vizcó,y He-
rí* los cuernos largos, y
Vita barba largá,y la co-
la corea i fas v£as hen-
didas; y la Cabra es có..

itto tl,íolo difiere eñ los
cúcrriós > piídos cisne
<lcvna bucltá,y ¿iCá-
brbti ¡ós ticúe de dos
budtzé, y csftiiiy in-
fiero y é inclinado l
Úcpar l>of pare e

s
alta&

í Rinoceronte os

áhífnal de mucho'
cuérpóyy fü altó dó¿ y*
fas

; tiétíc táücríá fuer—

íá, yésrnüyligeMítd.
do i¿ éúétptjl tiene cu-
bierto de recias cotí*

«tai,y cíe fie vn caerño

fóbre

,
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iobfe I» nariz, y los |>iés ton tres dedos^él talle es córrid Lech'oh*

<ci color óárdb. Otros animales de cuernos ay > pero por BO los

niiet viftb viiitts nri tratamos delíbsjque la noticia de Éfcritbrci

áüugúAs toó csbaftáiifce para faber la forma j y
grandeza ftítyti

tjue esc! fin ñúeílroj

Qont'úñefeisfi&ras.

É L0§ fE$Ms¿
feisfigl

l s perrosfon deformas diferentes^

QWgét Tódentbs ¡ Gozques + y bdaflinés,

Otrosscjüe en agua cortan las corñenttsi

' Otros Lebreles^ quedypdrd otros fines
1
.

7'frhi ellos ofenden con los dientes >

• TPaiftdmló, con iodosfon úalfinesi

hí alfon pdrafns amos" mas leales,

'0o% tsdós lóf otros animales i

3

EL Galgo es perra

ligero, y qüc co-

rre muchojtierielácolá

larga, y enrofcacÍa,y los

pies de atrás largos, cí

cuerpo delgado, fu al-

tura cíes qüartásdc va-

ra • es mortal enemigo

de las liebres»

f3*



gUTAl*

Podetrtti

fi¿*ra i*

Gttqutt

$IUT4 |5

t

POdcnco perdigues
ro es del tamaño

del Galgo , y ticno Jaf
orejas caídas* y trac la
cola cortada /porque
conuicne afs¡ para c |

VfofttyO.

GOzqucs ay mu-
chos talles de

ellos, y diuerfos tama-
ños > v nos co n la na , o-
tros lijos 5 fon menora*

2 2J
qüa«a de vara, y fíendo mayores , fon patituertos" dc™1 taUcjr mantenidos de gente pobrc,y común*

MAdin es perro

grándcypclH,
do>lasorejasáeudas,y
la cola muy poblada de
peló, fü altura fittt oj
chaüasdevara, yticn«
fias cuerpo

qüc gaJSo,
y podenco.

í>e-
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PErro de agua es ttmdi

lanudo, de pelo <S#-
lí t°ó, y las orejas muy
caídas f y los pies an-

chas * fu altura la del

Podenco.

Ebrclcs parro mayor que los otros» porque tiene de altura l^
r

r

j!f
vna vara>y mas;tiene la boca muy rafgada,y todos tienen

tan gran fentido, y conocí miento
, que conocen por.los nom-

bres a fufamos. Eftos Lebrelqs pelean en defenfa de fu feñor,

hafta|morir,ó vencer.

QAVITVLQ QT1NT0 , 7%JTA VE ANIMALES
pequeños ,Con tiene jéisfiguras.

Tueicofpines) las Liebres,} Conejos,

ríai ¿'illas, y %apcfos mostraremos$

J)exando los demás mímalejos*

(Me noJohpara el fin que pretendemos9

Thtimjjtttíúo memfler > no ejlan muy lexos,

^he entre no/otros andan,}' los Vemos,

r

ES tosa nimalespe-

,
querlos , no haré*

mos mucha particula-

ridad en cada vno, fino

folo diremos loque c¿'-

uéga para faber fitográ-

deza, Ef-
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y el natural j^ira¡lempre erjx mrk$

Quinao tiznaos quijincn imitarlo*.

i* i*

^7 S te primero es el

Pjcrcofpin > que

fgum *•
A

OU

Cortejo,

linda,

fijaran

Ér.z-o fi

es animal pequeño de

cinco doáauos de vara

en alto ; tiene el íofíro

ancho de hocico , las

orejas como las de las

Monas, y los pies,y ma-

fcQSjde h hechura de las Monas también; tiene el cuerpo lleno

de VOas púas largas % y manchadas d« bh ncOj y negro, y tiene

vni cola [arvgá de las milmas púas , y las barbas , y crefta fon de

vnas cerdas JLirgas,y duras ;como de Puerco.

Liebres, y Conejos'

fon animales pe-

cju eños
;
de vnafefma de

alto.

El Conejo tiene el

hocicp Icuantado de mediojosojos faltados,la cola corta, y los

piesde anásmás largos que los de delante, y lasorejas largas, y

del<^das;v"la Liebre es comoConcjo,fino que es mas larga.

Hardiila tiene la cola larga, y muy pobiada ,
que cafi cubre

todo fu cuerpojas orejas agudas>y los ojos muy abiertos.

Rizo es de vna

quarta de alto , y
lleno todo de cfpinas

pequeñas , y agudas,

tiene talle deLechon,v no tiene efpinas en la cara>ni enlasma*

nos, y barriga,los pies tiene hendidos,y coitos.

W7p* vr

F

<r EL Rapofo tiene de

alto cinco doza-

uos de vara > y tiene las

piernas mas largas a la

parte derecha,qucala
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lodichb bailas

TltVLO SEfeVKDÓ, fft Mr A DÉ LAS AVES]
diuidcfe eii cinco capítulos*

Animales, que di*enjferfmguia>

fbrque no déxanfenda enfu camino*

Son todafuerte de íblateria¿

í>ejde Águila Cáudah hajla B/lorhinot

Prirtero niojlraft la cetrería^

Quefon las que las mueuefú de/lina

Afer ruantesífieras homicidas

De otras menosfuertes mantenidas.

trcs>y otros dorñefticos.La Vara de fií

ahimalesdc quatro pies.

CAT1TFL0 f<KjUE$¿> i téjtfd VBL ÁGVILA $J4t\
j> opas Águilasi Contiene fus figuras.

As aües fe norria

bran animales

fin gtíiáipórqúé rio de-

sean ráftro ©h el áyrc¿

por oíoríde pallan. De
ellos ay diiicrfosefpé-

cics ? y tirirhero tratare-

mos de los de rapiña, y
defpucs de los filvef-*

hiedidá es ía mil ma de los

jfai tre
las Aúes tiene el principado

La Águila* qw «" Valientéfy liberal,

¡Porque de cualquier cefá que ha tacado*

ÍBarte con buenagana n'tadd qual?

. M pico tiene&rUtfjo¿ykñCQrHadQj

X muy Viuo eljentidó hfual,-

forqueholando ~l>e nadan los peinesi

Itfe laxa i tomarlos muchds Ve^es.

Á Águila es téft Aguna es ie-^ ,
>u

r

nida por Rey na fáUH
de codas las aúes i por-

gue qtíandd cafa áíge¿

lo come en compañía

de otras aues : es fu al- ,

tura ¿os tercias
4

ác vá¿

ra> ftí color pardo ©bf-

curo, el pico grucüó , y
encorvado , íó$ píes gruclfos , lóá dedos* y vñás íárpé; tiene t¿i

Vifta,que mira al Sol,fin que la ófcudaVAy ínueftáfMiw
'^Üilas^íacííá primera es lar tal*

tiei

aneías dé

M
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Quth¿n
téibu.JJo,

Viga:go

fipira !•

Melatte-

A Y otras Aguilillas

blnncas,L] llaman

Que bra nt a h u c ilos ,y o

^

tras, que llanan Pigar-

gos >y otras Mcla netos,

todas íoná medía vara

de alto,poco menos. El

Quebiá'tahucflb es 3uc

pequeña, como media Águila, y las otras, como fe mueílra en

las figuras,y Ton entre negras,y pardas.

CAVirno smgvnvo , t%.jta qkl ep/r^js , rm
jíueJlru^Contiene dos figuras.

££?2* El®Vtre es de natura mas villana,

Tefado en el b$lan porfer carno/9¡

Nunca huela, ni caca de mañana*
roraug es de algunas aucs temerqfo;

Carne muerta procura con masgana?
Que fepuedefomer con mas repofo*

i afsjfigue la,guerra, porque cierto5

7 lene en ella l s cuerpos de los muer***

EL Buitre es aii*

grade, mayor que
Agu ila, es de rapiña , y
amiga de carne mucr-¿
ta;csaue-negra,y parda,

y de gran vifta, fu altu-

ra dos tercias de vara.

. .
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Gft

El Auejlm^es aue muy' gr offerá*

Grandifsimaj de cuerpo muy pefado*

Tiene lapluma hermofa>ymuy ligera,

I el cuello tiene largo yy bolteado;

Tie he pies de animal,no de Vña entera,

• 'Sino abierta»a lafotma de Venado^

No b uela porfergrande % y muy cargada^

Alas c ortas,y pluma muy delgada.

AmfymhEL Aucftiüzesaüe

grandifsima,y tie- figuré**

ne las plumas moy hef*

mofasiy no fon para bo«

lar de prouécrio>por fef

muy blandas, folp fír«*

uen para adorno deCÜa-

pitanesjy Soldados* fa-t

ra fu altura vara y me-
dia,y ti ptfcuejo fubc mas alto, y tiene los pies partidos,coii vn
dc^o grande, y otro pequeño; mira muchas vezes de noche las

Eftrellaí.

€JA
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CAfrrrio te<hcf<hp , t%ata í)e las jves 5>e

ratwia,y otras aues menores Xdnti&ie dtc^y

feis figuras.

KtAHiUn Gavilanes, yf$oresiy Halcones i

fpnd i
. £$„ auesjoLmente faraekrc&y

jilgueros, Cogujadas,y Qorrw>¡esr

Son cap de Vn tammo ry d¿>na trai a:

Otraftguen los Cuervos,y Gayones»

Otra el Grajo, la Cboya¡ y la Tica$a>

Otra Calandriat, Mirlas, Codornices

] otra los Fayfanes ty Verdines.

L Gandan es auc

Real 3 y traída {o-

bielas manos de los fe-

uores • no corrí e cofa

muerta,y íi alguna aue

feleriivde>la dexa ir li-

bre, fon cte alturas dife-

rerire^y daremos al Ga-

Maltón t

figura },

uilá tfna quartadá vara»

El |A$or es de la hechura ds Gauilan , y de mayor cuerpo,

que féri vna tercia de Vara.

El Halcón es caí! del tartaño» yhechurade Agor, aunque
rnas humillado de poíhira*y todas fon aues- de rapiña ) co<n Jos pi-

có^ en corva dos,íos pies amarillos,y las vñaslargas»y negras^tic-

ñen poca carne, y muchas piurrias, y aTsiion los Omitía tes* AU
é*tafres > Efpa

1

rvfflds »y EfnletfrjoftcB/aúfcqi&e rtras pequeños qu*
Gauilancs,pcíO la hechura toda íigue caíl vña manara.

figuran E

áa'jig.6.

yguu 7.

L Xilguero f*aue

pequeña , tiene

vnas plumas amarillas
enf las alas, y vnas inanchuefes Coloradas en la caheca.

La Cogujada es auc vn pc>cd mayor que Yuguero , y parda>
con vna ceftilla de plumaenlacabeca.

El Gorrión es pardo¿y nluy dcíafoíTegado^y folici&Ojcafeeca.

grandeíypieroasdelgadasjydéftétallclonlosCanariosjRuyv
ícñorcs,y ©trosque ay defteíarnáno.

£1
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{ L Cuervo 'é$ &M**mn
XZj riegfá > y gratidc,-*"fl,ft

fefp'e&o de las dichas

arriba -dizcujC] viue rnucno,y e>* (u.ilíó'V'na tjüartájp'Ocbmciíó'sí^^
Gayo es nue parda* y de pico cortó,tiene en las alas v ñas piii.X«^í

m.T*; retocadas de azuhy blancOjlu a4to Vna fcfrfiá de vara*

L Grajo es corrió * .

/-> . Grifan*
Cuervo , pero mas ^ufa ».

pequeño.

La Choya estaque llaman Corneja , cerne! Cuerpo negro,

y

ffi*£
'^ifé-ó,y pies- colorados. •

•--

La Pícara tiene plumas blancas en íásalas,y pecht>,y íode- jK«te

Á Calandria es c*un-*

aue pardas mayor *ru >$iL
que Gorrión.

La .M irla es carri o Tordo. ühu,p.

LaCodorniz es aue mayor queCaíandria>y pardá>cón rñan- i"»*.1*

chas amarillas: rodas eítaSno Hegatfí masdedózáuode vara Jo

ilcÁltO.

E
mx.,figé

L Fayfan es aue

mayor que Galli- t^fá^
fia, que tiene vna tercia h^
Me Vara de altores pin-

tada de pardo>y blanco,

con vnáci-eftiíU de pluma. +tti¡v$

La Perdí* es aue reáondá;y pardáiCOripí^y pico colorado; &.,#,

y nfsifonlas Gallinas cíegasvy otras, que" no llegan á fefrriá de

f otras de coloréíjC'éht'iiné cátlrcefiguras*

Las Garfáis) las Grullasy y Cigüeñas,

Los CiffiesflésGaHiótasiy Anfaroneh

X otras aues aguáücdf pequeñas f

Quejón los Mergos > Lares, y Jnádones$

LA Garfa es áud

grande^ tnuy §a- f£¡f¡
llárda,de buen huello*y

meneo . tietté los pies, y
R; el
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X de otras mas hermofasdinfeñas,

Que feran TapagayvSij Tabones,

1 otras, qne tienen manchas amarillas*

Que fon TÍ€oS)M(.cbuelos7y Abónalas*

Grulla,

figura i.

Cigüeña

figura $.

el pico !argo,y todas las

aues que cacan en el

agua ion. áísl : tiene

vnas plumas muy del-

gadas en la cabera;, y en
los encuentros de lasalas^fu altura ciñen ochauos de vara.

La Grullacsauealta de piernas,y de picolargo, plumasen-
cre negras,y azules jduerme fobre vn pie, y vna piedra en el otro,

y quandobuclaileüaclpefcueco,y los pies eftirados; fu altura

Gomóla Garlar

La Cigüeña es aue alta» y tiene mas larga la cola que la Gru-
lla > y muchas plumas blancas; ca^a lagartos, y culebras, y anda
por lagunas, y moraen laspoblaciones,fu altura media vara»

Cr/W,f£ ElCifncesauegrandcmayorque Anfaron,y el cuello lar-

gHra *'
go,y las plumas blancazos pies,y el pico negros, anchas patas;

y cerradas , como aue de agua , porque cria en las riberas de los

nos, y eftanques ;
fu alto fíete dozauos de vara.

GAuUt*. Gauioca es aue pequena,blanca,y de pico largo^cmpre buef'

^'"'la fobre lagunasfucias , y amiga de cacar animalejos que nacen

enere las cirsasjfu altura vna quarta de vara.

Anfaion es aue grande, y de cutllo largo, es común» y muy

ftw¿ fabido fu talle,fu altura cinco dozauos de vara.

4 *

Mergo
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Mergo ti áue q&e cria, en claguasy es pequeña, y picó largó* mpi

color pardilla, y máiicha :s íKgra^fu alto vna rercia. Hur* 7*

Lares aueque Viue en el ayre,eñcl agua, y en la tiefra»qué j.^*^
nada, c orre, y buelá, es pequeña cunó Tórtola, v<üe cérea de las

ln<:uuas,ín alto vna efuarta cíe vara.

Anadón,,© Laúanco, es aue mas pequeña qdc Áhfnrori , y de J»*?»#j

íu cfpccie,y cs.de plumas blaftcas,y negras, con. refplandór Ver- *

de, y lie mprc anda en las la^unas^iu altura vna tercia de vara*

ApagáyblsdUéde
gran Caraca, y el

pico encorVado,ías plu-

rnas Verdes» cofi los eh-
cuétros de Lis alas colo-

rados, y los pies con dos

dedos delante , y ©tros

dos arras , fu altura vna
feíma de vafa\

Pabon esauc muy hermofade talle,y color, y tiene las plu-

mas del pecho, y cuello a^ujgs, y vna ermita de plumas íqbre la

cabeca , todo el ctferpode plumas verdes » y otros colores retódt-

daa corno de oro, y la cióla nu*y Mrjjl . J
vnós Ojos azules al cabo

de cada plu nía della,fu altura media vara,poco menos.

Picdes aüe pequeña, y verdes, y amarillas las plumas* tiene

los piescótttoPapngap,y enfrénala cabera en fu ordinaria pof-

ru rabien 9 enrodó vrlaochauade vara de aito<

-
i ^Qciuieloesfíuede graneaba, £?n las plumas pardas, y

a mar ríi^s.v grandes o^osífu altura vna fsfma de vara.

A nobilia es aue bermej^y rna flcjia? negra^y ypa gf#g £réf*

[ ¡ y pjú masen la c-abeca.ftl aitiía vaa fcfmadp yata,

* v ,
•

** ^

gut* %U

guraiq

iojg.ií

¿MUÍS

Cjé
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CAfJTVLO QT1NT0 r l%jiTA XE LOS TJ®OS,r WHOS,
y otras aues me?wres. Contiene fíetefiguras.

?aho>fi- GaUipabcsy) 'Buhos^ Golondrinas*

I ordoSi 'falomas¡Gados¡y Milanos,

EslaSy que conocidas
,
y continas

7 raemosy como di^en, entre manos %

Quiero moslrar$fin otras piregrinas*

De que han efcrito mucho los ancianos;

Los Cocos* y las Mofeas dexaremos,

tporquefu altura cierta no tenemos*

Allipabo es auc

muy perc^ofa, y
íiempre anda con la co-

la en rueda , y la pluma
erizada; tiene en el pe-
cho vnagroíTura coló*

radajyanda con las alas

defviadasdel cuerpo^fn

altura media vara.

El Buhoes auc grande,y de lindos ojos>tiene orejasde plu-
guraz. ma, y las plumas pintadas de negro, y bermejo, fobrepardo, y

negrojfu altura fíete dozauor de vara.

La Golondrina es auc pequeña^ y pocas vezes fe ve en oie»

**>h *• Due * a mucho,y tiene la cola hendida en dos girones,y es nc^ra,

y el pico corto>fu altura vn dozauo de vara.

BaíiOyft"

Tofie,

fisura^

—*$

TOrdo es auc pe-

queña., y toda to-
talmente negra , fu alW
fura v n dozauo de varaJ

hZ';. a ^
alom

j
es a » e g««eíni,y cabeca pequeña.los pics cortos, fon* de colora dmerfas Tnaide-otr^tlcBcVdiOTirefmadeT^

ira*

GalÍ9
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AUo es alie muy Gaüófi,

jjf alegre, y de p!u- &'**•

m a s 1 arga s > y bol c c 3 d as

en la cola, y la crcíta, y
barbas coloradas, fu al-

tura vna quarta. w<l .

Milano es aue de pico encorvado,y también fe ve pocas ve - figura 7.

zcs en pie, tiene la cola hendida, y es gran calador de pollos, fu

altura vna fefma de vara.

Otras aues,que no hemos viílo,no tratamos dcllas,y las mof-
tradas ha íidoa fin>que aísi ellas, como los animales, fepan ha-

zerfe confíderadamente en las ocafiones» dándoles fus alturas

refpccíko de las figuras humanas que pulieren con ellas; y he-

mos dexado de tratar de los pefcados,cocos,y mofeas, por no te-

ner altara terminada para ellas , y porqut > fiendo neceíTarias lai

enfuñara el natural,teniendo refpe&o a la comparación que

hu viere dellas a los que hemos dichcen q wanto

fu grandeza.

FIN DEL LIBRO TERCERO.
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I./B^O QVA%T®.

TITVIO PRIMERO, DÉ LAS CINCO ORDENES DE
antiguos d

capítulos.

edificar de los antigües diuidefe éníicte

Ja ton profpcro Viento hi mos ¡ligado Le £ r. tí ó hem os có,

i A puert o con la ñaue bien/egura^ 3. ^j c ' d i í cu t fo de

Que todo quanto altemos nauegado LUcíha ebra a la parre

tía Julo bítfla alcanzar la ArquitcüurÁ; m a s pr.i n ci pn I , c n <?u v

a

Que quien eh lo de atrh h o cfl e oftñadoi £. r a c i a h cmo s t r 1 1rdo4#

s

2Vo entenderáJu tfa%a*y cempeflura* tres partes del I a » V f* cU
!FWí é/f /^ fjropvráoque ay en los hombres * efte lugar oúiíieiTemos

Saliófupartición,fuforma*y nombres. dezir párticúlarmete la

excelencia de la Arqui-
reciura , feria ñecciTario hazer vrtfolo libro» que tratara ¿t las

muchas coías de que fe íirue. y hetmoíea : porque como dizen
fythicy Vi£r.rubio,no podría fer perfc&o Arquitecto e! que no
fúvieííe noticia de las MatematicnSjdél dibúxo,y deía Lfcültü-
ra, para elíxir, y medir los luios de loscdiñciosi y componerlos
concertadamente con proporción>y medida, imftaridoá losan-
tiguos Griegos, y Romanos,losqualcs tomado por regla el cuer-
po bu mano , como medida más peí fedá cíe toda la liaturalczaj

cdnfideraionen él las partes rhéñotes > y comparándolas con el

todo,iaéaron del la medida de fu art* , para hazerlos miembros
deíla,como fon colunaSjpcdeftales^rqúitrábeSífíéfos,, y cornil
jas>que juntos bazcíivn cuerpo medida

tythié lo comenc'cy yfiie muyfam^foy 1f? Sea arfé dé Árquí-
7 Ahdiionki) en L<i toi re M armorta, fj '

l e ¿tu ra v so prim c -

7 bcfpbonte en el templo Tantanofo, ro., fec;un refieren Vic-
Theon en legran tamba Maufolea» trúb¡o,v PIinÍO,Py thio,

áMtqú Calimaco, inventor artificiofo padre de Apeles, en el
*>• De todo lo que adorna* y ñeñnofeá templo de Minefva,que

Fl Corintio edificio, quefoh el edificó en Priene , An-

?¿¿jti'
®l^ftÍC0Iima &af¿O'™pML dronico defpues en la

*?• torreOclogóna deAthe-
ijj¿C« » que era de mafmol ; Thefiphonte criel templo de Diana
Epheífa

, famofo edificio de toda fa antigüedad, el qüa! fundo
iébre vn pantano , por la fcguricfád de losrerremotos*, y hinchó

fu

fjtbie.



A\QVITECTV$ÍA. T1T. I. y

Sú cimiento de lana* y carbones-, tuvo deíaígo qru atrocientes y
vciivcc y cinco pies, y de ancho d orientes y veinrepu veten todo
ciento y veinte y fíete colunasdefefcnta pies de aleo cada vna;

y TheonenelfiimpcuofofepuIcrodeMaufeolo^Giucmandoha- ihtm
3er Arte mita fu muger,y fe fundo fobre treinta y feis coiunas,dc

canto artificio > y ornamento» que fue numerad*) entre las fíete

raí ranillas del rmindo: y Calima coinventor de 1 os ornatos Co- Qáltm^
nnaosjeñeordcnóel cspitcl,y bafa de la eolu na delta orden*

F.Jlosy con otros muebús, adornaron A Todos los Arquí-
Rl mundo con fus obras*y k bincbercn* JljL tc <2©s nombrados
En Efpmaadtfiáos lexantaron, arriba imitaró otros mu

.

(¿uedefpu&s con eltiempo fe cayeron» chos , cuyos edificios

yero deJas rumas que quedaron ilu ftres adornaron mu-
$tm ba^vn entender quan grandes fuero, chos Lugares del m u n-

tSufucrfay difcrecion*y penfamientas* do , de los quales fe vén
3>a?aponer en obra fus inte?itos. oy en Efpaáa algunos*

como en Scgpuia la grí vntuii

pucnte,y cond«irodelagua;en Caparra vn templecilloquadra- J^JJJf
do» y otros pedacos de muralla: en Merida vna puerta^ y feisco- caparra

Jwuásyy ipan-e dó la puente de Gu a-diana »con va Colifco; en Bel- tíeríia*

fickz vn tepatero famofo ; enCiudad Rodrigo trescolunas, y í"?^*

<Í0s4M&TeJes, que tiene aquella Ciudad por Armas; en Hufilíos puk*

otr^fepulcrode marauillofa Efcultura
; y en Seuillala vieja vn 4?*¿£m

coJifeo , ó teatro redondo, arruinado, y otras muchas cofas que 4*¿**i

say en Talaucra la vieja^Sorúíy Ofma, en que fe mueftra bien el $&?$
^alarde fus ánimos. iew

t̂

ll9S,

T9ittf,

&*f/mes, cvmoLs Barbaros entraron jr\^Pucs > $ P°r ^ *iu**u
H<A?jc)idopi>r Efpaña behetría* mlJf Variedad del tic- rufa

3 :r&mfat&lta muera derribaron* fofi por los fu ccífos di-

Metiendo en/* lugar taCretleria; ferentes de lh cofas con
júeiUmxthos templos leHartaron, las guerras cáufadas ctt

Im fttoíkj fe nos rnuefiran bajía <oy din la e II trada de los Godos,

&mtt9y J.e montea muy viflofos, vinoacacrefta Arte de
Céx <ér7iót osfútiles*ygraaofos. fu punto* e introducir-

fe laobra Barbara* 11a-

auía M^oijetiayoCre ;fl:cría>afegun otros>obram^derna*con la

*juaf



'qual edificaron la Iglefía mayor de T oledora de Le on,la de Sa-

lamanca, Burgos, Falencia, Auila* Segouia,y Seuilía, que aun-

que en la labor, y orden no fon attificiofas, duran firmes, y en

aquella craza viftofas.

y/aron dejla obra los Tlatercs, 'X J
Sófc cambien en

Guardandofuspreceptos congranzelo; \ eíta obra en las

fujleronla en los puntospoftnmeros cofas de plata , en la

tnrtque 2>e perfección las obras de mi abuelo; qual llegó hafta el pun-
deAtfbe_ f dran callar ingenies masrajlreros, to Enrique de Arphe mi

Que aunqueyo en alabarle me de/velo* abuelo,como parece efi

Mas le alaban lasco)'as que acabo* las obras que de fu ma-
Que todo quanto puedo dezlr yo. no ay hechas en eftos

Rcynos,que fon la Cuf-

todiadcLeon ,1a deToledo, la deCordoua,y la de Saagun,y

ocraf» muchas piezas, como fon Cruzes, Porcapaces>Cetros, In~

cenfarios,y BIandones,quc quedaron fuyas reparcidas por coda

Efpaña , en que fe mueftrael valor de fu ingenio raro, con ma-

yor efecto que puede efcriuirfe.

Defpues con el eñudio de bramante, gj* Sta obra Barbara,

u™ I<BaitafarTerucio>j Leon<Bautiña} JL, puefta ya en fu

íííwífc
Se cmenfo apa/Jarmas adelante termino , h a comenfa-

t'onBa* La obra antigua en modo mas artijfa: do tam bien e n nuc f-

Traxeronla de alude kzia Leuante . tros tiempos a dcfvfar-

Siloe>yCouai-rubias algo mixta, fe , incroduciendofe de

Torque en partes me^clauan muchas cofas nuevjp la obra antigua.

Modernas, por tenerlas por bermofas. de los Griegos,yRoma*

nos ; y aunque en Italia.

refucító antescon la diligencia,y eftudiode Bramance,Macftro

mayor de la fabiica de San Pedro de Roma, BaltafarPerucio, y
LeonBuUcifta Alberto, Arquice&os celebrados enEfpa¿a*Tam-
bien comento á florecer con la induílria del excelente Alonfo

churra ¿e Couarrubias , Maeftro mayor de la fabrica de la Cacedral de

Dk osi
Toledo, Y $M Alca9ar Real, padre deí Smoíifsimo Do&or Don

he. Diego de Couarrubias , Preíidente del Supremo Confcjo de fu

Mageftad.y Obiípodc Segouia : y Diego Siloe, Maeftro mayor
de las fabricas de la Catedral, y Alcafar de Granada, que eftos

co-



toméftfamñ eftaóbíaeriVarees muchas, dónde fabricara^ átiíi-*

que fiempre con alguna nrtzcla de la obra modei:na,qtie nunca
la pudícfon olvidar del todo*\

Con efios fue mi padre enfe^uimientok A Vnque la Árqui-

Iiuvi /Jhare^tattiken9e l Salmantinas Xm. ce¿tura cítaua cri

'jlearriiytjne tambiénfue defte cuento* los ed í ficios^y T e mpl os

litan de Ornajluan %jtiz¿ elVmdaíiHol caíi introducida en Ef-

Teyo todosguiaron muy k tiento> \ paña, járriás en las cofas

Torí¡ a"?i no eftaua abierto el buen camifio, \ dé plata fe aüia ftíguido

) afsi badián balaujhes>y molduras \enteramdntcp haílá que
Con muy diuerfos nombres*yfiguras* \AntOnio dé Arphe mi Antomi

(adre la comenc^á vfar ¿'ArP¿«

en laCuílodia deSatiagade Gilicia^y crtia deMediná dc,IÜo-i

feco,y en las Andas de León, aunque con colañas balan ftres, y
moiiírruoías>por preceptos voluntarios, luán Alvarez fue íiatu- r

i i s i r \ < r ii lúa» Al'

ral uc Salamanca, a quien la muerte talteüen leruicio del Seré- «¿"¿c

nifdmo Principe Don Carlos de Auftria > que Dios perdone, en
lo mejor de fu vida;i cuya caufa noquedóteftiraoniod* fu raro

ingenioen pieza publica. Alonfo Bcccrril fue famofoenfu cié-

po,porauerfe hecho en fu cafa la Cuftodia de Cuenca* obra can necctnl

iiombrada,dondcfe feñalarotl todos los hombres que en Efpañá

fabian en aquella fa^oli luán de Orna fue excelente Plateróeri

Burgos.luán RuLz fue de Cordoüajdifcipulo de mi abuelo, hizo Ugñ*
laCuftodia de Iacn, y la de Ba$a,y la de San Pablo de Séuilla; luán

fue el primero que torneóla plata en Efpaña , v dio forma a las
*****

piezas de baxilla , y enfeño á labrar bien en toda la Andalucía,

Todos eítosArtificcs>y los de mis de aquel tiempo comentaron

idar forma razonable a las piezasque fehazen de: plata, y oro

para feruicio del culto diuinó^como lo diremos adela nte,poníen-

do de cada vna vn exemplo, figuiendo fus tamaños en propor-

cion,fcgun la comparación que ay de vnas a otras,porquc de allí

con las reglas que en ello diremos, fe podran hazer tan grandei

comoquifiercn,y en la forma que quificrcn,debaxodc aquellas1

proportionesque fueren debidasá cada vna,

Hafla que elgran Philtpo,%y Hifpano, TPJ
1 N 1 a fa br i¿a del

Otñjfofundaran-Templo principal, !_, Templo de Sad

£/- S La-



ffecundopw litó' oda el Vano
, Lorcnco tt R*3l,quéoy

Qí£ ñ)>i¡ifdeddlto?i4L>ito al E/curia!^ fe edifica cerca déla V i-

tkj «?/// hizo luán Éawftit 1dedaño Ha del Eícürial , por or-
La traca,donde rc/pi fOí/d Wc^ a!, den del poderofo>y Ca-
¿>ofa trujando a Griegos, y ^tnat os tolicoftcy Felipe S e -

Enkdo quanto hizjercH [Orfus manoi* futido , feñor nüeftro

fe acabo de poner en fu
pufttoeí«lrtede Arquitectura por luán Baürifta, natural deTo-
iedo,qUc fue el primero M.aelhóde aquella famófa traza, y có-

mú ínen$ó z lcüantaríu fnentea con can maraúillofoefe<fto>que nó
ttft* foló iguala con teda la antigucdad^perOcn cite foloTemplo po-

dría fereXcedida*

Atajóle la fnim te fon) temprano,
. Tky^VrioíuanBau*.

Vexando el edificio en mucho aprieto, J v I tiftaa tiempo ct

Mas ctto (uudió >y temo la mana . fc comencaüan a fubir
Ao me-noi <¡tie el muy edebre , jínjuiteElo^ las m oncean deftc fa-
Eftefue Juan deldenera, Trafrnierano* mofo edificio , y catifo
Qutprcfgue^niendeloenefeFiú fu muerte mucha trif-
Enmendando continuo*) añadiendo) ttza ,y confuíion , bor
Según necefúdad leW pidiendo. la defcon fia n,Ca que fe

tenia de bailar otro hombre tal
;
mas luego iücedioeñ fu luga*

luán de Hcficra Montañés, natural de la villa deCamargOjcn 1*
Meiindad de Trafmiera,entre Vizcaya» y Aflüriasde Santiíla-
na,cn quien fe halló vñ ingenio tan piom"pto,y fin guiar,que to~
rnandoel modelo que de loan Bautiíraaüu qiictkido, comencá
a proícgoir, y leí anear toda efta fabrica con gran profpcridad*
añadiendo tofas.al feruiciode los moradores lie ce fl arias, que no

tuah de

Herrera.

ptic den pe; cibiríc baña que la necefsidad la* .cnfcfii- y aiii Je viJfc.
dancofn con innumerable gente por el goücrn.i<k,y 'regida,

CAflTVLO t<¡llMB%O sT$iATjt .V E LA 1¡¿2 É tt
Tofcana * Contiene tresfigura*

Es déla AiquiteÜura elfundamento 1TJ* L principió.y furt-
El litio hf>rim*f$0 principal, Jj, ¿amento de la Ar~
VtfpHesdeftc ¡afabrica,) cimientog fui tesura t$ fitió , ci-

míe tí*



TU cotrefpvidenciageneral: ífa ic nto,y fabrica;^ jpóí¿

—Vomienco en la orden ruflica elintenloi que dé todas eftás cofas

Tara poder níoslrar a cada ^¡ual es la fabrica la de qué
Líí ¿/fr/¿j caña baxa^y bocelinot lie nos de tratar , de xa-

La caña alta, con todo el collarino* reinos las demás , pues

Vi£hubio las trata cí>-

píofamente. Eira fabrica cohíífte éri proporción, y íírrtetriaf

H proporción es la corrcfpondencia general de toda pieza>ó edi-

ficio en las partes ríiayores; y la fiírtetriaes ía medida, y compar-
ación de las partes, y molduras que le hermofean. Lasefpcícies

deftafabrfeafori, plantía j y montea; planta esta arca de todo el

edificiojcuyademoftracioii fe haZeconel compás, y reglá,dau-

do en cada parte ftl termino coñuenience- y montea es la cleua-

cion de toda la obra>defpücs de fabricada de qualquier materia^

Y porque la proporción es la principal del propoíitoque fegui-

raos, afsi ferá la primera en codas las ordenes de adelante , co^

meneando por el cuerpo de la colunaTofcana , que es la menos
vfada en edificios delicados en labor» porque como los Tofca*

nos,q'ie fuero fus inüentores,no tunicíTen miramiento á la her-

inofuradc fu habitación* fino á la fortaleza, y fegurídad della>

para defenfa contra fus enemigos j no curaron de aiiraralparc-

ccr.finoal prouccho.

El cucrpo.b caña defta coluna,y de todaslas demás* contiena

quatro nombres>cinta,caáa baxa, caria alta, y bocelino- cinta es

elquadradoq tiene en la parte de abaxo F.caña baxaescl gruef- ^
foque tiene en el na cimiento D. caña alca, el grucíTodela parre Cañsbé

de arriba C. y bocelino es la moldura que cubre la juntura def c«544i

capitel/quela tiene en la parte alta A. .

v¿ tu¡:

Efta coluna ruflica fe eflrecha
y I 'Odas las colunas mfoji

TodaVna qua><ta parte por arriba* j}~ redondas fe rc-~

Torque tiene la carga quefe le echa ' traen por la parte alcat

Mejor en cjlafomahorque ejlriita por cau fa de ma yor for-

£n el tercioprimer oyVa derecha; taleza, y mejorfigura^

Los o¡r.sv¿n en ordenfucefsiua, y efta coluna Tofcana

Diminuycná'} todos enlabia fe tetrae vna o&aua JJJ^JJ

M o/irada por razón de Geometría* parte de cada lado , que '** ^lu*

es en codo yna quarta ,.

parte,y tiene de alto feis parces de grueffo.

Si fa-

/

•



Para formaí eíie retraimiento i fe diuUé el cuerpo de lá ccíuna

defde Avhafta E.eti tres partesigiialés^y el terciode abaxodefdé

F. le queda a plomó , y los dos tercíosreflánfes fe diuiden cri I:U

paites que quieren. Aquí loi diuídírhosfcnqüatrb cori fus nü-

meros, i

.

2í 3 .4- y fobre el tercio prirriero fe da v-n fcirurircuÍó> y

del anchó de la caña alca fe di il delineas perpendiculares, cjtte

caen fobre el femicircülo>y la parte que queda de alli áF.fé par-

te tábien ettqüatto partes etí aínbós ládós, y fe tirari dfcpühtoa

punco vnas lineasre&as j que toquen ambos ladosdel femicir*

cüloj feñaladascori las mifmas cifrá¿,i¿*. 3.4. y dandódcfpues

déla linea 4 déla caña de lacolüña Vna liríeaa plomo >q caiga

en algunos re£tOs fobre la refta del femicircülbP en la que tiene

el mitnio punto 4.habiendo el ángulo G.ybtra déla línea ^.que

haze el anguloH.y otra cíe ía liriea i.que hazé el angulóí.y otra

de la linea 1 que hazeel ángulo K. y^fsi del otr6 lado dexaia.ii

eítos ángulos feñálados los puntos de la línea corva,que hazela*

figura de la coluna,íaquaIfe da,Hctiando vna linea de í.en G,y
ocradeG*enH.y otr.adcH.cn I*y otra del. en K. que aunque (ó

lincas íc¿l:as,muefi:ratt vna cierta corva,cn la qual con la pluma
fe quitan los ángulos qu¿ vi hazíendó*y quantas mas partei fe

hizicrcla caña de la coluna del tercio arriba^ falcíri mas reda la

diminucion^yeílamifmamaftcrafefigtíeenlasdcrriis colunas

que diremos adelante*

cínud Parahazcrla cinta de abaxq, fe parte el diámetro de lácaáá

Uwh* Baxaen i4.partes,y vna de eftases el alto de la cinta Ay otro taá*

Stijfc CP ticItc ác ralida > y dcI ctctVó dt lá cólülia halla tjl catóde íá

w. anta fe di vna qüarta parte dé cifcüloPbaziedó vna linea corva*

que llaman nácela, que es del mifrhó alto de la ciata* El bocéli*

^TuZ rto ĉ na2C Prrcicftdo ^ di^ínetró de la caña aítacti ti. partes > y
tonque vna deltas fe da aí aítódel boeelííioí y collarino ,qüc esla

¡O*
He*

cinta que le rccibc-el qúal altó díúidídó en tres paric*y -
^

fe diftlasdosalbocelifto^y la vv&Ú
collarino^

Ojí*



J4L£ZtTacTr%4. rmj¡
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tí'tn'fitfi

tana , j
fu p;o-

MefinL

CcÍHiía.

Wáft.

Cdpheí

rírqtt't*

tnbtr

Trcjfo,

C^Ontíene efta Qrderi Tofcana

_j cti codo Cu alto n.ueue partes y
nicdia,!asdos para el aleo del pedes-

tal , las fets para tcl alto déla colima,-

•>y \\ vn.i y medía para el arquicra-»

bc,fieflo,y cornija.

Las dos parte* del pcdíftalfc ha-
zcíifcis, y dellas l« da vna aí §óco

baxo A. y otra al alcoC. y lasquátro

a! neto del pedeftal B< y taco de aií*-

cho,y la falida del coco, el quartode
fu alto. Lasfeís partes de la Coluna
fe roma media para la .bafa > y eílo

partido crt cinco partes, fe dan las

tret al plinto D.y fu falida a plomo,
del cuerpo del pedeftal, y las dos fe

dan :,l bocel E. la cinta F.fale déla

c'aáft de la coluna > en la madera que
dijimos. Otra media parte fe toma
para el capitel delde el boceJinfr arri«

ba,y eftohechc? tres partes,es la vna
pan él fWfodel capitel G. y la dtra

parte hecha trcs,fe dan las dos al bo
Cel H. y la vita aí quadrado de aba-

íOila otra parte fe da aj abaco I, y fu

falida al pefo de la caña baxa de la

Coíuna.

Lasdos partes y medía que fe die-

ron al freffo,íe hntcú trcs,y dellas fe

da la vml al arquitrabe K. y cfto he-

cho ieispaftesjíedála vnaá la cinta

altadlo reliante á todoel arquitra-

be. Otra parte fe da al freífó L-efta

partida en cinco $St da la vna á la

& cinta aíra, y las demás al freflb,y la

otra parte fe da 4 la cornija M. parti-

da en rresjasdtw parala corona, y la vna para el bocel que tiene

eiicijrjaa; y taíalida delacórona", tanto como todo el airo de la

. 1

cor



*A%Q£1TBCT?^A. T1T> h i

torrija, y tfcnedcbaxoliechas'cj'escauácíürásilaíafga.Ett efk
obra Toícana cofehaz'crt molduraban nque Vigniolá las hí¿óf

pqt: fcr la orden que cOmurtnSenCc fe poiíeá raíz derfuelo, y póf?

fcrobra grueíTa vamos porclla de paíTo^y también porque Víc-

rrub.io trar/i poto delta, EíUórden fe parte poríéífes,pórque fofl

ÍYis partes las del pedeílal rfeislas de la colaña j y fe islas del ai-

quitrabe^freíTovy cornija.

XATITVLQ SEüVNWs T%ATA V£ Lá O^JDEU VQ\1CA>
Contime cincofiguras»

£n ¡agran£wÁ¿d de Argó.s$tan mnúrddá} A órdeíl Dórica

El 'Rey Doro de deuva launti !_• fue iftvetad a.por .&&**
r ii i i I m < Dórica,

A luno.vnnco tetnph%do inventada Jos Dóros>y tarno norñ- jfu pr§i

hite efta orden* y/UMMbrefe kdfo* bre efta getlte de Doró, t''"^/.

í fW¿ Doricd ordenfue ¿Liñuda* hijo de Hellenis; y O^
A tmquefu bofa nuncaJe haüh t i eos,N i n fá¿ él qU al fud

Despartes en hrgp esfuCAudM, Rey (Jé Acayá > y Pe!o-

TarMcolunaifnfJo} ypedeftaL pOTSefo < y cónld eníá
Ciudad At Argos bi*

rieíTe edificar vrt templo dedUadd ala diofa Iunci > y en el los

Avquife&osdeín tiempo hi^elTen efta matfera de obíá> la lía*

marón Dórica El fundamento deila,y de Iasdefflasespedeítai,

coUnia»arquitTabe>freflb,y cornija? el pedeftaí (¡Me para füpíc-

rnchto^uandaquierenlcüantarla cdluaa en laióCáfíonés qué

fe ofrecen; la coluna,para el füftcncodel edificio; y el arquitra-

be: >frciTo i»
y cornija, firuede cerrar>y rematar laoYdeíí.La propór*

cioi! de rodoeíto concierte en toddíü alto, defpues de eligido Í

voiu n Md,doze partes igualesjas tres pata el altó del pedeftar/e-

¿talado Ajmíiecc para el alto de la coluna ífcñalada fi.y las dos

para e{ airo del arquitrabe 3 freíTó, y eornijaiféñaladoC* LásífeS

parces que fe dieron al pedeftaí fediuíden enfiéte^y deílásfé d&

voa a la moldura de arriba,y oíraá la dt ábaxo,y el bacJodéUáá

la: mitad de fu alto en cada vná Lis cinco feftánfcSjfé tórrian di

é

ellastresy mcditf-
:
> y eltatfe dan fl artcfiodel pedeftaí s J áéft'i

manera queda el neto dt* cada lado fuyó de proporción díágo-

i; alipoco mas. Oc fas fíere partes que fe dieron ál áífo de la £ólu>

.ia,fe* itfim inedia parte narra el alto déla bafá D* Efta háíiñúíe

mí*
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halla niñguna>que los Doroslc l^vieffendado,ma$puii¡eroníe

labafa de las colunas Árticas ,que pónian los de Athcnasen las

colimas cjuadrad.isi Elbüelodcfta bafá tiene por diámetro codo

el neto del pedcftal > y otra media parte fe toma para el alto del

capitel I. demanerajque las déte partes de fu altóle cuentan con
bala,y capitel ,y el grUeflbdel cuerpo, ó caña déla coluna tiene

por diámetro íobfe la bafa vna parte de las fíete de fu alto,y por

la juntura del capitel tiene menos vna fexta parre»porque diui-

. didoel diámetro de la caña br.xa déla colünaenfeispartes , fe

dan las cincodellasa la caña alta. Las dos partes que fe dieron al

alto del arquitrabe , freíía, y cornija, fe diuidcfl en fietc, las dos
fe dan al alto del arquitrabe F. las tres al alto delfrcflbG. y las

dos fe dan al alto de la cornija H. Eíte-alto de la cornija fe parte

en tres partes, y dafeal buclo,y falidadclla vn tercio mas que lo

x
que tieneen fu alto,demanera ;que tienede bueloquatro partes

y dealcotreSiy es de notar,que toda ella orden Dórica va.diu.idi-.

da por (retes porque con fíete diuifionesfe forma el pcdeftal^con

fíete la coluna,y confíete el arquitrabe,ficfTo,y cornija.

Gmmt Metopas,)/ triglifos,} otra* cofas Os ornatos delta
U
\ k

Moinpañanfufrejfo,y le enriquecen 1 ¿ orden fon en el

pfis
\" Su capitelgallones,} Tmas rofas, freífo , vnos trigl ifos , y

Que. debaxo del abacoparecen; metopas,qae fon a imi-
: El cuerpo de canales muy bermofass tacion de los plato* an-
La bafa con las cofas quefe ofrecen; tigu os , o en fu lucrar

Alpedeftal le ciñenfus molduras, vnas flores grandes , o
J dentro \antrofeos , ofguras, caberas de animales , ó

cofas que alli mas con-
üeflgan. y cadacolufta hade tencrencima vn triglifo, y lo« de-
más , que aya yn quadrado igual entre vno, y otro

; y el capitel
lleuda vnos gaflonescn el bocel, yrofasenel ftc/Todel, y cnloS
ángulos que quedan del abaco Ileue otras flores , todas de hojas
impares. Las canales, ócftrias baten en cfquina vna con otra* la
bafa es como hemos dicho la Ática $ y es la que mas fe ha vfado f

y mas conocida vulgarmente, que las otras
; y el pedcftal fe cu-

riqt *fs de figuró crofcos,y dcfpojosdc guerra
}y todo fe haz»

por la fímetría que dircraos.
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S'metrid

del pedef

tal Do

n c*>fi- 1 el
•. i...,., ,-x—

"ja¡, mt/

A Simetría de
el pedeftal es

deíH rnr*ne/a
;qiiccl

alto'dc- la mofdura
baxa* fe! diuide en
qüaw-o .partes > las

dos fe dan al alto de
el primer quadrado,
ó £oco,feáa]ado V.

y otro tanto de bue*
lo. Vna leda al bo-
cel de (obre el joco,
feáalado K. y J a o-
traíc parteen tres,y

las dos fe dan al bo-
celete L.y la vna al

quadrodel neto del
pcdeftal.La moldu*
ra alta fe diuide fu
alto en otras quatro
parte», vna para el

quadradoaltoM. y
dos de buclo,dos pa.

ni el talón N. y la o-
tra diuidida entres,ita uimama enrres,

fcdanlasdosalbocel,y la vnaalquadro. La moldura que cine

todas las fuperficies del neto del pedeftal» tiene dcanchovna
feptima parte dil ancho del neto, y efta diuidida en fietc par-

tes, fon las tres para clquadrado, y las otras tres para «1 talen de
mas adentro, y la vna parad quadro.El relieuc defta moldura*!*

mitad del quadrado.

u



L altó de íá bafa dé íá simíiríi

fcoluná fe dá¿c freífe
parter,y dclíásfedalá vna r>***P.

*í pliiicoi y lo qúcrtftaft*"
7**

nazeqiiatrópattesj jrícda

la Vijá di bocel más alto
1

,

fcñalado ÍMas tresreítáh-

res fe hazert d5s , y fe da lá

Vrtá al bocel mas báxo fc-

fiáíádoH. ylaótra fe cía á

la media cáñá, feñaláda GL ¿aCabi*

fcfta fe haze fleté partes ? y rttá.

fe da la vqá al quadrado
de arriba, y ófcrá di de aba-

leo. Eí buelódcl plinto fea

con lá colúrtá crt propor-

ción féxquialcéra i cjue es

quacró partes el diámetro

dtí íicólünái yfeis etdeí

blintOi
'Ó i M ' '

EUlto del capitel fe di- ^.^
\ni üidé en tres partesjy dellás *wju*t

\ \ fe da la vrtá al ladrillo al-r

i' to,féñaládoS.«ldüal fe ha*

£e oírai tres pártes,y lá Vná
fe da al cirhazó^ féñalado

Á¿ Elle cimazó fe haze o-

tras tres partes
»
y la vtía ló

<ía al quadró* y las dos aí

talón. Éfté ladrilló, ó aba*

có, es quadrado, aunque ¡a

Coluna ftá redonda; y eí

plinto de la bafajrti mas,ni

iñenos. La otra parte deí ¿¿^*
alto d*l capitel fe da al mé dt fet

dio bocel ¿ feñalado C. y fe £**
haze también tres partes»

tas

1 1T**~f ** 4 « "H-y*



tífico qvj%to:

las dos para el medio bocel , y la vna para los tres quadrillosí fe-i

ñalados D. que loiviodosde vn grue(íb$ y la otra parte redante

le da al fre.{To del capitel,íeñalado E. y la falida de cada miem-
bro deftoshade fer quanto tuvieren de alto vnosfobre otros.'

GalUnes' Los gallones del medio bocel Han de fer por tojos veinte, y par-

tido cada vnoen cincopartes, fe dan las tres al gallón , y vnaa
cada Iado,que haze vna cintarque le guarnece todo.

v*
1

:
Las eftrias defta coluna tienen de hondo vna quarta parte

de circulo,y baten vnasconotrasíin ninguna diuifion.Son por
todas veinte-,y fu ju ílo hondoíc haze en vn quadrado,que ten-

ga por lado el mifmo ancho de la cftria,y da das en el fus di aero-

nales , en cuyo encuentroefta el centro de la buclta de la eítria,

como fe mueftra en K.

AtqHifM El alto del arquitrabe fe díuídeen fíete partes,y la vnafeda
bt

(ílnfa
* 'atcn ^ a íícñalada (Vy de las feisfe da. vna, y vnquartomasa

Btk$4 las íeisgotas , y la cinta deque penden debaxo de la tenia feña-
¿H7AS ' lada R.que todo junto eftealtodc las gotas. y cima,fe diuideen

Ar<j«í-
quatro partes, y deltas tienen las tres las gota.s y la vna la cinta.

trab*. Lafalida deílc arquitrabe es al pefo,y niueldela coluna, porla
juntura del capitel,y la de la tenia,la mitad de fu alto.

El alto del fieíTo fe diuide en nueue partes , y la vna fe da
al capitel de los triglifos,feñaladoO. y de íalidala mitad deíu

Ambo alto.LostíiglifosP. tiene cada yno de ancho feis partes de las
M™' nueue del alto del freíTo,y eftas partidas en dozefe dexa vna en

cada lado para laquiebrade los dos ángulos del trifrlifo,y délas
diez reftantesfe danlasfeisa losplanosP. y quatro i [as cana-
les S. Demanera^que planos, y canalcsfon todas de vn ancho,y
el alto de las canales, contando defde la tenia haíta el capitel de
los triglifos,tiene fíete partes délas nueue del fr'eflb»y cada ca-
nal llega fu hondohafta el planodcl freiTb.y el triglifo tiene de
relieue vna parte de las dozc de fu ancho. La cinta de las gotas
del arquitrabe toma todo el ancho de! triglifo de fu derecho, y
las feis gotas fe parten porabaxo en las mifma-s dozc partes del
ttiglifo,y fe forman de man Cra,q parezca colgar cada vna de los

ángulos que el triglifo háa:c con las canales, y planos.Entre vji

triglifo
i y otro queda de cfpacio vnquadrado equilatero,cn el

mu*?** qual fe ponen las me topas M.qiíe teprefenfan los platosen que
íacrificauan las caberas de los animales, y hazcnlas adornadas
degalloncs,y coníeros,otrás ponen como flores de cinco hojas,



y Mfnbíeii fe ponen e^lúga^e las- ffi<tfój5á* cabera* tU tétñim

ras, y ¿corros animales, defpojos de" guerra <ó Serafines^ Í?é5ea

cofas (agradas Los triglifos íe reparten en ci lárgódc Vn ftefió,

poniendo vno fobre eidacoiuna , y cutre Víiá eolíana f y ótrá fe

reparten los demás como caen,á poco mas,ó me nos/cotnO venga

mas cerca de auer vn quadrado entre vno,,y ocroY

Elalrode la cornija fediuide en despartes, y la Vna fe da z tmi'yii

h corona Y. con los dos cimazos* y eííe alto hecho cinco partes^

íc dala vnaal cima2o de fobre los ccj glifos y las cresa la corona,

y la otra al cimazo de encima della. Los dos cíauzos le ditiidtí

cada vno en tres partes, V la vna fe di á la ciílta , y las dós.al ca-

lón. La fahdadefta corona es al doble de fu aleo>ctt cttyá caüa*

dura fe efeulpen varias cofas, aunque pocas Vcíes. La ótra^ parte

le da a la gula,feñalada L. cuyo aleo hecho ocho parte*, fe dala

vna al quadrado de encima.
x

V^Jf



CAtlTVLO.T^^CE^O* T^JTA PE Ld 0<%J)BN
Iónica* Contimejasfiguras*

Los Ionios la orden hnka ordenaron W Os Ion Jos dieron

En Ephefo, en el templo de Piaña* ¿ pr i n c i pio^ nom-

T e¡le nombre* de Jonno le tomaron* bre á la orden Iónica,

Quf primero impero lagente A[tana; los qualcs tuvieron ori-

1 de Vna rai^de parra que hallaron gen dclonno, hijo de

Hi%o Mentor la imagenfoberanay Iu tho»y Creufa¿ el qual
Que duro largos tiempos,y durara, tuvo el Imperio de Afla,

Si Er oflrat o ejle templo no quemara. y edificó las Ciudades
de Ephcfo , Milefía,

, Prícnc, y Colophonia ,yotras muchas. Comcncba vfarfe cfla

orden en vn tcmploquc mandó lcuantaren Ephcfoa Diana, el

qual fundó Thcdphonte, Arquite&ofamofo, y duróla fabrica

dclifegun PliniOjdocientOfi y veinte anos,y fue el mas celebrado

que hizicron los Alíanos.

La imagen de Diana, que fe pufo dentro, hizo Mentor, Ef-

cultor excelente, de vna cepa de parra,por fer materia de mayor
eternidad , que todas las corruptibles, y af¿i duró hada fer que-
mado codo cfte templo por Eroíható, el qual lo hizo porque

quedafTe fama del.

La proporción defta orden Iónica contiene en todo fu alto
Urden T§ l L

. iiiiinii l. t

wksyfk treze partes, las tres para el alto del pedeít al , las ocho para el al -

Jtíffc.i
to ^C 'a co*u n *>y " as ^ os Para

c

' arqu * cra bc, freiTo, y cornija. Las
tres partes que fe dieron al pedcílalfcdiuidencn ocho, y dcllas

fe dala vna a la moldura de arriba > y otra a ladeabaxo, y tanto

de falidaen cada vna, como fu alto. Las ftis re flanees, fe toman
dellasquatro, y cílas fe da nal ancho del pedeftal , y queda el

veiefál neto del pedeftal de proporción fcxquialtcra. De las ochopar-

depnfor tes que f« dieron al alto de la coluna , fe toma la media para el

«Si- alco.de la bafa> y el buclodclla tiene por diámetro todo el neto

r* del pedeftal , y vn tercio de vna partedeftasfe da al alto del ca-

ufiul picel;deniancra, que las ocho partes de fu alto fe cuentan con

bafa,y capitel,y el gnaeffo del cuerpo de la coluna tiene por diá-

metro fobre la bafa vna parte de las ocho de fu alto, y por la ja tu

ra del capitel tiene de diámetro vna fexca parte menos , com o la

Do-
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purte
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Dórica, tas dos partes que fe dieron al aleo del árqu i tr a be>Freííb>

v comí ji, fe diüidcu en ocho, las dos fe daña/ alto del arquirri-

be.fií di)S y m ediá al airo de! trefio, y las ti es y media par^a el al-

rode ¡"tcorníjii en cuyr^buelo fe añade media parte mas
;
derru-

ñera, que Ton del alto tres partes y media % y de büeló quácro. Y
á íítamahera qued \§í\á obra Iónica diuidída por ochos, porque

lo lOchohs partes del psdeíHUoehblasde la,co!una , y ochólas i* 9*'***

del arquicrabe ?rreílo>y cOrnijaí p^rtt

In ornato fonigrutefío^y dentellones^ T Os ornamentos

TarnisJeJtiatjá&fíitiesrfioltagés || iM
/defta orden fon

Por et/rejjo Van g>r>fcs3 y leones* é n 1 a coa n i }a v n os d c n

-

Que ba^eri con lo? pimpollo; maridaje: relio n es $ y en el FreíTd

Tor las techuntky es ponen artefones^ roMages > ó grü re ico ¿ y
Dcjfpues al entrepaño de fu encaxé I a co 1 u na cód a e Ii r i ad a ¡>

Vdnflores>filateras,y otras cojas

>

pero para mayor rique-

Que la igualdad las ka\e ftr bermofas * za fe le reviíre vri ter-

cio , al modo del fieíTo,

hazieridovn cimazopequeñOjCdiiidel bocelinode junto al capí-

tel>y pedeftal de lá mifmaobra>y no fea de muchorelieüo,Ó po-

ner figuras eil fus pládol; venios techos fe hazen {uscornpar- omt§$

timientos de moldüras,y tú las junturas fus flords, ya las elaues orlen fc
fus filateras,que corre fpotldart vnas cofas có dtras.Quierb dezir» &***%

queíi el reüeftido del tercio de la colana llenare figUrás, c¡ani~

males,ó otras cofas,que lo mifmohande fer las partes de que fe

sompüfieré el ornato del freíTo , guardando tal concierto en to-

do^que noáyá corifuíiori , ni defigualdad en los campos dcllo/

porque la mayor perfección de las monteas,es la corresponden-»

cia de las partes de que fe componc^y adornan

Ti ,*
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A Simetría

delpedéftal

es dcftá manera:

Qu£ ¿i alto de la

moldura bata fe

diuide en quaírro

parces, y delíasfe

dan las dos al alto

de el coco A. y fe

vna al alto de fe

gula B\efta fe di-

uide enquatro par

tes, y las tres fe dá
á la gula, y la Vna
í>1 quadrado de fu

grueílo. La otra

parte q viene en-
cima déla gíi la fe

diüide en tres * y
las dos fe dá al bo-

cel C.y la vna al

quadro del neto

del pedeftal. La
moldura alta fe^d uide en otras quatro parres $ la vna para el ta-

lón D que ese! cimazo mas alto, el qual fe diuide en tres partes*

y Kvvna es para el quadro alto, y las dos para el calón. La otra par-

re (cgunda es para el alto del quadrado E. y las otras dos partes

redantes fe hazen feis,Ia vna para elqüadrodc la gula* y lasqua*

tro para la gula F.vía otra para el quadro del neto del pedeftal; y
codos los miembros de (la moldura tienen tantode falida, como
de altoifalvola gula,que tiene dos,tanto de falida,que de alto.

y

la falida délqu adrado es fobre la guiábante como el quadro que
hazeelgrucífodelía. La moldura que ciñe los lados del net® del

pcdeftalyticne de ancho vna odrauí parte del pedeftal, y cfto hc-

thfó dos párteles la vna para el quadrado de fuera G.y la otra di-

ü fdiáít en quatro, fe ran las tres para el talón, y la vna para el

qúa'dro de mas adentro.

Elahodc labafade lacoluirafe diuide en tres partes ? y la

T 5 vna

tt¡* del

ftdtflal

ímic§3

figura f»



v naje da ¿I plijrtoE. loque feíti fe haze tres garres» y vná le

&»>Hr :

; Ji si bocel miSáltr^ieñaLido A .v las dos Te hazefeÍ5,dela6quá-

i**?Pi JesJVcUr* taí^ila-rfcSciá B ycftá diuidida en tres parces fe

üa ia vna aicjihn! áque e(U dcbatfódel bdlccl,y h vna y media

~a Litícoci.r,v media al quad?obaxo De lasquatrb íeítnhfcsle

dan hsdosá las dos armila.sC" vías otras do* al nocnilóD.y efto

diuidido en tres partes ; cfcmó 1.1 cfcócla > fe di la vna al quádro

dé fgprc tí plinto, v la vn \ y media al trochilo,y la media al que

drogue recibe las dos ar mitas* El büeíodel plinto fea fconlac^)-

luna en proporción fexqíiialrera/quees ochó parces el diámetro

de la colunia doze el del,plií»to>aunque Vi&rubio , y Seflíono

Ctritel ^ ^ n mas dép¿íZe,fcornqlá fi^iírn.

lw»U. El airo del Capitel , qlíd dixiniós tciíief Vñá tercia parre del

£meíTo ds la cohina,ie din hit elle alto en trezc partes iguales, y
deltas le da la Vna .il aleó., del cimazo > el quálfe diuide en tres

paft¡?s,y la Vnafjda al qiía^LcaitOjV las dos al talón:delas doze

reihnrcs fe da ti dos al aleo del abaco F. y al aleó de la corteza G.

íedan quatro partesjv cfLis diuidida? eii cincel ^ fe da ¡a vrtaala

cinta que I a guarhece en toda labuelta,y las cuatro :d cuerpo de

la corteja. De las fcis parces que quedattíe' danJas quiero aj alto

i dej bocel H.,do,n,de
r
eÜa^]osouaIos > cuyoalrodiuidido en qua-

rro parres.» ledan dos del las ál anchó del bu aló, y otras dos á cada
lado de! pata fejt/intaili qbi fg gitárifacéjCjtte terna la vná la cin-
ta» v la otra la caiíaduraqueay entreclla, y él oüaló. y entre vña,

y otra cima de ¡o'? oüalosfe haze vn,i punta tanancha cómo vná
parte de fra s. La sdqs partes del airo fe dan ai contera l.eíbvsfe di-

uiden en cuatro partes, vía inedia iYdá al quadrp alto, vía Vña
nttro. v medra ai b",uo.,y las dosál rcnter,Q. Etlargode cada cuenca de

¡a$ mayore$ie hazle tomandael medio del oua(o,y eí déla punta,

Cjuc cita entre vno,y otro, y ejXeeípaxio hecho cinco pactes tic-

,kc Jas tres (a que rifa mayqr,y Us menores Vn» paite cada vna;.

Fi ancho deúbaco deijte Capitel ha.de: fer tanto cómo eí

díamelo de la Coluna pórlarañaSaxa , y eííe anchodiuid§cn
ocjip parref , íe añade eri eada I a dentedla parte pa¿¿ ehUüelo rdcl

t:ifn.azo , y ipy^^náoyn^Y^c^ z ^ de
:
ntró,fe"didéacfuel punto

vr;7 ii^á-p'omo, qye ilacttan cateco, y eííá diuididíi en pc.no

partes fon ! ¡s cin :o del altó de la corteza >bbcdiy-conferoíjrUs

f fes, Ja ca ida de la buelta de la corteza-

£n

A-.ch&de

ti abato
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En la quinb parte q éT~

ca al nivel del con tero , fe

fórmala roía, y ¿entibsdé

efta buéka, como lo <Jiré-

mas adelante laqiíalbiiel-

tá cieñe de f.iiida tanto co»

mo el plinto de la bafa, y el

cohreíoconíüsqüadros, y
bocel de los olíalos , tiene

cada miérh bro tanto de ía-

lida>cbmó de al acontan-
do el Duelo de los vnosfo-

bre él de los otros.

Las e ft r i a s d c ít a colu ri a iflriai'.

fon veinte y qu;mo¿y he-

cha cada vna cinco portes,

fe dan las cjuano aí hueco

delaeftria>y la vna «I pla-

no ej a y enere viia* y otra¿

Elhodode cada eftria tie-

ne, vil íemicirculói en tal

manera cauáJó > que mo-
yieneio en el vna eíquadrá>

toqué eñ el á"ngulo,y lados

deHaén toda la cauadiira.

La bu cita déla corteza _ .

del capitel Iónico fe IVazc d>Uc<*

deftamariera; Dufe la linea J
1*4*

cateca^ que es la perpendi-

cular^que caiga de la parte

J[j[ ¡
x; I deírabaco del capitel , co-

módixifnos arriba, y efta

¡A íineá diuídida en ochó
partes con fus números*

i. ¿•3.4.5.6.7.8. 9. y entre

;.

él 5. y el 6 Je di vn medio,*

poreiqualle dá vria linea, que ccírré la careta en ángulos recios,

>' filena de la K1
. Halla la O v ele neueiurodeftas lineas es centró

de



déla fofa dcfta buelta , de donde fe da vil circuló, que paíTe por

los puncos y.ó.y en el fe infcíibe va quadrado^cuyos angu]o$ef*

táñenlas dos lineas cruzadas,}' los lados dertequadrado partidos

pof micad hzaenlosquatro centros A. B.C.D.con que fe comien*

5a la primera buelta-,de cuyos puntos fe paíTan dos lineas en án-

gulos reófcos por el centro
., y cada v na diuidida en feis parces, fe

pone en cada pumo fu lctra,continuada tras las otras, que ferán

EF.G.H. y en las demás adentro I.K.L.M. Tomafe defpucsel

compás»y fixafe vnpie en el centro A.y el otro fe abre harta I. y
deallifebaxah'aílaO.y allife fixaotra vez el vn pie > y fe cierra

el otro hafta el centro B.y profigúefe la buelea deO. harta 9.y allí

fefixacl vnpie, y elocrofe cierra harta el centro C. y profigúefe

la buelea de ?.hafta N. y allife fixa^y fe cierra el copas harta el

centro D. y prosiguiéndola buelcadlega de la N. hartad punto

j. de la caceta, Fixafeallien 3. el vn pie del compás , y el otro fe

pone en el centro E.queeftádcbaxo del centro A.y de allife pro-

figucla bueltade 5. harta P. y fix a fe cerrando en el centro F. y
profigúefe la buclta harta Q. y fixafe cerrando en el centro G. y
profigúefe la buelea harta R. y fixafe cerrando en el centro H. y
profigúefe la buclta harta S.Fixafe alli en S. el pie del compás, y
el otro fe pone en el centro I, que eftádcbaxodel centro S. y d«
allife profiguc la buelta de S.enT.y fixafe cerrando en K.y pro-

figúefe la buelta halla V. y fixafe cerrando en L. y prbfiguc la

buelta harta X. y fixafe cerrando en el centro M. y profigúefe la

buelta harta S.con quequedarematada.

Cintáif
^¿ra bazer la cinta defta buelea fe diuideíodoíu alto de i.tnt

Ubktitá $.cn quatro partes, y la vna parte es el ancho de la cinta. Partido

efto/ehazc enlofcentroscóquefe formóla buclta primera en-
tre vnojy otro quatro partes,y la quarta parte mas vezina a cad*
centro fera centro de la buelta de la cinta filiándola comp la

primcra,poniédo el vn pie fixo del compás vna quarta parte mas
abaxo de cada centro,de la manera qne fe mueftra en la figura*

Efta cinta hazen otros de la quinta parte de} ancho da la cor*
tez 4,

Sí
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EL alto del atiqníüfsbe fe haré fíete partes, y la vna fe da al

cimazo, cuyoalcodhiiáidoeü tres partes . fe da !a v*?a al

quadro. y Us dosal talón las feis partes reftatuésíe haZen do-

ze>y las cinco fe din al aleo de la primera cinta A.q0eeftade-«

bjxodelcimazo*y quatrc**al alto de la fegunda B„y tres al alto

de la tercera C.quc car £a lábrela colima x y cita ha de teher de

Calida lomifmoque (ale el cuerpo déla celutiapor la juntura

del capitel •, y la cinta B. tiene de falida media parte de las doze

de fu alto,y la cinta A tiene de falida vna parte delasdoZede fu

a4eo> y el ci mazo defte arquitrabe ha de tener tantd büeío como
la coluna por encinta de h bala.

£1

bi*fuf$h
)¿9tnt')4

¿ella 9f
denJiJ

* ti



El alto de! freííb D. füeleh'azerfe embutido vha fcxta parto

de circulo*

I£l alto de li cornija fé diu ideen Ocho partes ja vna para el

timazo E. que recüve lm dentellones* tuyo alto hecho tres par-

resjfc da la vil JJJfjuadro* y la* dos al talón De las fiete partes

íe dan las dos al alio dé los dentellones F.y eíle alto dhiididoen

quatro partes fe dan las tres i los dentellones, y la vnaalcima*
zodtllos, el qualdiuidído eu tres partes, fe da vnaal quadro,y
dos ál calón Otras dos partes fe dan al aleo de la corona G. y par-

tidas en tres partes, férula vná para el cimázodella , y círc diui-

didoen tres partes, la vña feráel quadro, y las dos eJ talón, y las

otras tres fe dan ai alto dé la gula H. y ellas diiiididas en ocho
partes¿fc¿a la viví élouádro déjü griteíTo> y las fiete la gula. El

buelo de eíla ccírriija es el dim-azo dé fobre el freíío , tanro do
buelo, como de alto , a !osdéhte!loncs>tanto ¿c bueío,cemodc
alto,contando defdc el buelo del cim azo de lobre el fieífo , y ei

cimazodeliós, tanto de buelo, corno de alto,contando del bue-

lo de los dentellones. La corona ha dé tener tanto buelo como
el alto de la gula con fu quadro > y la £arte delá cauadura dclla

hadefer tanta #que el alto de fuera venga al pefo de los dente-
llones^ la cauadura tenga tanto hondoázia arriba, como el cí-

mazode los dentellones
, y la gula ha de tener tito buelo como

fu alto , contandodefde el cimazodc la corona, que tiene tam«r

bien tant© buelo comóalto.

Los dentellones fe parten de manera , qtic tenga cada v*é
de anchóla mitad de fü alto, y el hueco entre vno,y otro,

la tercia parte menos que «1 ancho del

dentellón»

bi

b*i
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CAPITULO Qyj^TO, T\ATJ VE LA 0^§EN
Corintial contiene aneo figuras*

Calimaco^Arquitetío alto,y deeftima^

En cierto monumento acafo Vio

VnceJlo,y Vn ladi illo puejlo encima*

Que natura deflores lo cerco;

Tarcáendole cofa que era primaf

El capitel defla orden ordeno,

7porque allí en Corintio nació ejte homíre$

Tomo del toda la orden efle nombrea

% A orden Corintia

fue ordenada pot

Hcrmogencf¿yCali ma»
co,narural de Corintio*

que fue inventor del

capitel % tomando efta

invención de vncefti-*

lio cubierto, qu« vio fO- °ri
f*

bre vna fe pul tara de jp^m
rna doncella, que aconteció i ponerfe fobre vna raiz ,de dónde ?*'"•».

procedieron hojas, y pimpollos* que fubi«rcgi guarneciendo el

ceftillo todo; como lo cuenta Vi&rublo muy cri particular* Efttf

Calimaco fue entre losde Áthcnas llamado Catatecnos>qucf¡g-

nifiGa Maeftro fobefano- e riel Arte, y principal erítre los otros

Maeílros y por feí natural dcCorintio,o auer hallado efta inve-

ciooenefra ciudad¿tomo cite nombre todolaordcfl.

U



VdeftA
Cttlntió

es ti* Pro

torcion

partiera

tenias*

La prbporciondcftaOrden Corintia contiene en todo fu airo

catorce partes, las tres para el airo del pedeítah las nüeuc para el

altode h coluna .y laidos para elaltódel arquittabejfreflb; ocr-

ni ja»

Lastres partesqtie Te dieron álaltodcl jKdeítalfe dítiiden

en ínieue, ydellabfcda vna i la moldura de ai i ib?, y otra a la de

nbaxo , y las fiete reílantes fe diuiden en cinco, y delfasledan

las trcsal. ancho del pedeftal , y queda el neto del pedeftalde

proporción fuperbi partiens tercias.

De las nueue partes que fe dieron al alto de la coluna^fe to-

ma media para el airo de la bafa > y el btielodella tiene por dia^

metro todoel netodel pedeftal. El capitel tiene dealto Vna par-

te deftas,demanera > que las nueucpartcs de fu alto fe tüeatan
conbafa,y capitcl ;y elgrueíTodel cuerpo de la coluna tieftc por

diámetro íobre la bala vna parte délas nuelíe de fu ako,y por la

juntura del capitel tiene de diamctrovnafexta parte menas.

Las dos partes que fe dieron al aleo del arquitrabe > freflbjy

cornija, fe diuiden en nueuc partes, las dos fe dan al alto del ar-

quitrabeJas tres al alto del freff«» y las quaíro al alto de la corni-

jal cuyo buclo fe da otro tanto v y vna parte rna$;dem atiera, que
orieCg fon de alto quatro partes , y de buclocjnco.. Y afsi fe diu ide efta

• "nepor
orÉ^ Corintia por nueves,porque fon itucuelas partes del pedef-

nuetizs. tál> ñucuciasdela coluna* y nucüc\lasdcl arquitrabe» freffo, y

LÓs ornatos deftí

orden Corintia loa

«sitos t que en el freífo f<*

hazen follages , ygru-
Cclco , y en la cornija

dentellones^ oualos, y
a vezes vitos canes, que
falen debato de ía co«

ttefia or. &$?$&& drvrutefeos Cariado,

'denfg.% ¡gualmm te de medio repartido ,

El euerpo en Li coluna Va ejlrlado,

Dos tercios hondo,) Vno va embutido;.

El capitel en torno Va cercado

3)e hojas*flores pimpollos muy texidoj

• Elpfdefial, molduras en fus lados$

t dentro con figura* adornados.

i

rona^y la colima éferia-

da Jos dos tercios altos de eftrjas hondas', y el tercio ba*o de cf-

trras embutí da^como baftoncillos, Pero para níay0r riqueza , y
gala fe diuide codo fu alto en tres parteí i y nechoseri medio fus

dmazos del grandor del bocelinorel tercio de mcdxofacCcda de
$lv



canaíesobliquas > y los de ros dos tercios fe revi íteri eje grütefcoi

y folbcre^al mododelFréíTo.y efta m^rifcradc J-abbrjque fe iftuef-

tra en la figura, eslaejue llánian Corintia j por leí d¿ Corintio

los primeros í n vé Acores délla , comoheiiiosdicho , y ¿orí ella f¿

adornan las demásordenés. El pedeftal Helia en fus Ha nos figu-

ras, bgrutefco,á propofitodé lo demás. En efta guarnición de

colunasfe pueden vfar muchos rnodos»porcJue fe pueden revef-

tir rodas de pimpollos de hojas, y racimos de parra* h ojas, i flo-

res de jazmines,y de yedra, que fe ciña por toda ía cañd de la co-

luna » como loque naturalmente fe vé en muchos jardines.

También fe puede guarnecer el tercio dé medio, y jos dem^s ef-

triarlos de e (trias obliquas,cj perpendiculares? y en efto el jatéid

¿el difereto Artifice puede ordenar lo que rúas con*

uenga,gUardando el orden dicho de la

correfponde ncia*

•
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jt\^it$CTr\¿. fjf. k ú

5 Á íimetríá del

_~¿ pedeftaf cs'dcf-

ta iliariérá : Que el

aleo de U moldura
baxá fe diuide tri

cinco partea y dolías

le din las den al airó

del '90C0 Á. V la vná
al nító del bocel Bl

tnib viene ehcirnaj

otra al alto d¿ la gú —

fgüÁ i;

la G. qbe viene

el bocel; la cjual diui*

dida en cjuafrci par-

tes, ferá la vria el qiiá

dro,y las ríes la giilá;

y la Otra ^arte de la¿

cinco fe da al airó del

bocel D. el qüal diüj*

didó en tres |partes¿

feíán las dosel bocel»

y la vna el cjüadrd

que riehecñcima.

La moldura áícá

fe diuide en otras cin

¿o partes, fa-vriá parad talón altó É.cí quá! partido en tres par-

tes > fcranlas dos el talón , y la vha el quadro sito. La otra parte

¿e las dricófediáfacórorii F.y otra a*l bocel G. el qual diuidi-

doen qtiatró partes, íerah laidos el bocel i y vria cada quadrcii

La otra parte fe da ál freífo H.y fa otra al bocel Y.cl cjual ditiidi-

do en creciera

n

las dos el bdceLy la vna elquadró.
OÍ La rndldüfa qtic ciñe el pédcftal tferié de áncbb vria novac-

ha parte, del anchó del ríetodel p'edefcal/y diuidida en dos, fe ri

ii Vhaélcjüadr'ado tK:.y láócra hec-há cjuntro é fcranlas dos para

cftaíori L y vnapafa cadaquadró'dertalóii.

£1 altó de la báfa ctefta cóluria fe díiaideenqüatró partes , y
& vhirfe dial plfhtóF. las tres reftantes fchazcnctnco,y la vna

Vi íc

CehnÁ
QirintU
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fe da, al bocel airo A. y las q ti a tro que quedan fe hazen tres, y h
vna fe di al bccel baxoE y las ríos fe diuiden endone > délas

qualesfedin (as dos de medin i laidos armilas C. yl*s cinco

patees que quedan entre endn bocel, y las .\rmiuis,fe diuíden en

Mofa. diez ,y de las diez de arriba fe di a lis dos al quadro que eftade-

baxodel bocel alto, y las flete i la nácela B. y la vna alquadro

de (obre las armilas.Las otras diez , es la vna para el quadroque

ella debaxo de las armilas, y las líete y media para el trochilo D.

y la vna y media para el quadro de fobre el bocel mayor. E^

buclo del plinto fe han con la coluna en proporción íuperbipar-

tiens qaintas>quees cinco partes el diámetro déla colwna,y fie»

te el del plinto.
Capitel

El altq del cintel fe diuide en fíete partes , ylavnaicdaal
corintio» i

t* t\ i i
x

1 i

abaco H. y partido fu alto en tres partesJe dan las dos al ibaccy

la vna al cit?iazo K. diuididó también el airo del cirmzcen tres

par tes, lera n las dos al medio bocel, y la vna.el quadro. El buelo

deíle abaco es tanto como el plinto de la bafa. La cinta L. están

alta corno la mirad del abacojin el cimazo,y el bue!oy tanroco-

ruóla coluna porU caña baxa. El grueííodcftc capitel fobre, el

bocelino ,esel mifmodela coluna por la caña aka.Tod© el alto

deftc capitel , defdc el abaco al bocelino, fe hazejjes partes Ja
vna para lasochohojas primeraSíla otra para hsoÑ&ho tegundas,

y la otra para los ocho pimpóllos^de qué nacen Ocho caracoles,

y

vienen los quatro mayores 1. a los ángulos del abaco , y los me-

nores M. a los medios de! abaco , y fobre ellos fe ponen las

quatroflores,tan grande tada vna CA*no el alto deiabaco>con fu

Para cortar eíle abaco» fe da vn circulo tan anchocomou
colima pqr la caña baxa, y en.el fe circunscribe vn quadro, y ]>oc

los 4ngu los del quadradoíe paíTa otro circulo , que es tan ancho

como el plinto de la bafa, yfobre efte circulo fe haze otro qua-

diado > que tiene por cada lado la diftancia N.O.y defte tamaño

fe hazevn triangulo de lados , y ángulos iguales, cu yos ángulos

fonN O.P.Ladíuifiomydiftancia de entre loados circuios, eí

iufcripto,y elcircüfcripto fe diuideen quatro partesj'y dex*n-

do vna,íc pane el pie del -compasen P. y abierto el otio hafta las

txx partes, fe da defdcN haftaO. vna linea corva qtre llegue a

loe



At$flTÉC frií A. t}ft ti

A-

*f

lds dos lacios del tria»

guio • V hecho cftd

¡?ri codos guarro la-

dos, quedara forma-

doel cim azo del aba*

co , v el bu cío de lá

flor con fu fiuro, ríe-

tíé lastres partes que"

refrán de las cjuacro

Las eftrias fon

Veinte y quarro de la

mifma manera oue

la colana Ion ica,íal-

tio que fiempre fe

haré tí en el tercio ba»

xo embucíelas como
balconcillos, y en la

Iónica fe hazen to-

das hondas.

El aleo del arqui-

trabe fe haze ocho A
'f*

f v tr*be>

partes , y la v na le da frtjpty

al cim azo, cu yo alto J¿gf
diuidídoen tres par- tu4*

tes i
fe da la vna .i *<&

qwndro , y las dosal

talón LíiShete re fía-

te s fe haze n catorce,

y las cinco fe dan al

alto de la primera

cin ¿¿>que eftá deba-

xo del cimazo,y yna

al quadro que cfti

debaxo defta cinta.

Quttro partes fe dan

al alto de la fegunda

cinta, y media parte

V3 al



a] qua<iró qü£ Vie'ñcdebaxo. M'os qüaáró's de las cintas pueden

fer boceles en figjira^'raiVde^ lastres '^ár^$;y
:
n^e4í^r^a^'feiffe-

dan al altó da la Verterá dlVta i q'ttt carga Ipbre iaVoiuoav Los

büelóSitOiíaoénlalonká'. —.—
c*wwj* £1 airo de iá cb» rtnaíediuidefcnnpüe partes , yna para el

£imaz'o 4e fotre el fiélFoyel qiíai fe hazeta^spartcs/y la y na fe da

al quadr'O que recibe lbsdéntéirpne/s,y lásdbkal calón. Etoq>ár tes

Je dan al áltb delósdentélícmcsiy ^ft'os formados cómo dix irnos

en Uordéft íóttica \ dos al áltb cUl bücql dclbs óüalos/cl qüal fe

haze tres pártala Vná fedá al timado ejefobre Jos den tcíloncs,

y las dos |í bocel» y ellos oüalos fe forman-««Jio^^íximos/en el

capitel J onicó. Y 11 en efta cornija fe echaren cañes , como diré-"'

mos eri las andas Gorirttíás> no han dé Ueuar oualós , porque los

canesocüpanclmifmolugárdéllbsty él anchó de los cañe s>tárl

-

tocornolacorortacoñ fií cimazb/tíebé dé altó. Dos partes fe din

áÍalrodelacor6nailaqüaÍdiüídidáeñCrcspartes,fedanlasdo»

i la corona, y lá Vná al cirriazb qué fiché énuma ,
partido cbmo

los demás; y las otras dbs fe dan al ai rodé la gutat'el q'ual alto di-

üidido en ocho partcsjfe dan las fíete a )á gulá 9 y,la vña al

quadro que le viene cncirha#rcpieícntando fu grüéflb*

Los buélbsic^trib lá Ioriicá»

\

%

CA-
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caTitflo ^mro\j\ATA déla oj(i>m coUfósrTú:
CÚntieriepncófiguras* '&ii<f

Corno¿entes Latinas no tuvieron

Invención aual las otras , »¿ /¿ hallaron}

í>e lomea, y C mtia coñipufierón

:»••.;
'

iMs*

I+abrÚen* que Ctímpofita llamaron;

Diüérfoi ( -filíeles la hicieron*,

En hafasly cornijas Variaron*

Mas la mas conccidaiy ¿probada]

Es la CfOtViüajy fonica mezclada*

Á orden Compo- \A i\

fita Fue .inventa-

da por los Latinos,y m.
ri}

frío nombre efea gente J£jj2
de LatinojRcy a¿tiu-* ftMJPf

rento- los qiíalcs no pú- ^¡¡¡tui

diendó igualar có nin- H <*&

na invención a la de

s poros, Ionios,y Co-
rintios.mezcíaron la orden Ionicá,yC¿rinti*^y delasdósnizic-

ron vria compóficioh/qucdefpücs los pueblos dé Italia vfaroii

cotí darías maneras de bafa^iy capítelesjy cprriijás,por loquat

fcííaiáiá Irálica,ycsla que el vulgo llama orJenCómpófita.

La proporción defta orden Cóqapófitá contiene eri todo ftf

altó i ¿¿parteólas tres y medía para el alto! del pedcfcaíjás ló.pará

el altóde la co!una¿y ias cjps y media para el altodclafqüitrabc^

freíToVy éprnj ja. tas trev partes y media quefe dieron al altodel

pedcíuííl diuideñeñío.y fe davha k eadáinoldara, y dé fa¿

• '
. . ocho



Veátfs\ ocli o re fiantes fedan Iasquatróal ancho del pedpftal'i y buelo

Í°í!nf

tQ
&c labafadcla coluna, y quedad neto del pedeítal de propor-

frjper - cíOfrdoblc. .

'De las diez parte-s-q^e fe die>on al aleo de la coluna fe coma
la medía para la bafa>y vna para el capitel.ELgrueflb de la colu-

na fobre la bala tiene vna parte de las diez de fu aleo » y por la

juntura del capitel la fexta parte menos, y no fe re trae, fino de

medio arriba.

Las dos partes y media que fe dieron al alto del arquitrabe,

freíTo, y cornija, fe diuiden en diez» y las tres fe dan al alto del

arquitrábe,las quatroal alto delfreífo, y modigliones>y las tres

pan el alto de la cornija, a cuyobuclófe da tanto como el alto

del freílb, y cornija
, porque lasquatto tiene defalida el modi-

gljon, y las tres la cornija dcfde el modiglion afuera; y afsi fe

*/««. diuide cfta orden Gompofita por diezes* porque fon diez partes

las del pedeftal , diez las déla .colima » y diez las del arquitrabe,
Orden fíe ff y cornija.

¡tániit La cornija no tiene dentellones, ^ S ta ord e n Com po-
f£tf"' isllelfrejjogrutefcomotratofay jt ^ fita , que oidena-

Mds Van por todo el los mpdigliones> ron los Romanos » es la

Or*At9t I entré vno,y otro Va puefía Vna roía: ó,ue fe pone fobre las de»

it*>fc% kn el de masfollageyguarniciones mas ordenes en las mo-
;

Se bufea quien la baga mas bermofa, teas, ycomovienctan
Yafife baze continuo en Varios modoi» alta , que por poco que
Que p.ira eflo licencia tienen todos. era el buelo del arqui-

trabe cubría la obra del

freíTo^rdenarólosmodigliones, y rofas^ e fus medios, y lasco-

lunas guarnecidas £or la parte alta,porq no móíhaíTen flaqueza

. .Encima deftaorden anadian los términos, que es vna ma-
nera de colunas tomadas de lis Cariátides j y Pcrficas* que pri-

mero vfaron los Griegos. Encima délos términos ponían ba-
lauftres,qucfon otra manera de colunas, que vfaron ios Barba-
ros >compueít as de piezas diiierfas, puertas vnasfobreotras 5 ca
cuya formación fe guarda que los retraimientos de los vafos,f
piezas de que fe componen,no fean mas angoftosjque la juntu-
ra de fea picel ^ y lo^bueíos, y falidas nofean masque efabaca
deIeapire-f,falYohs molduras,y follaje deque fe guarnecieren,

y rctraenfe arríbala mitad de fu grueíTo , y lo miímo las dego-
llaciones. L a
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L A fimetria del

pedeftal es ef-

ta; La moldura bnxa

fe diuide en cinco

partes ,y dellafe da a

las dos al airó del co-

co A. y vna alaltodel

bocel B y las dos al

aleo del calón C. D y
dcllas fe toma vna
quarta parte decapa
vna , la vna para el

qüadrodr arriba,y !a

otra para e! de abax'o»

y por efta diuifionic

haze por qualquiera

de las eos maneras q
fe miKÍlran en la fi-

guta.El buelódel co-

co es dos tafite de ía

alto.Lá moldura alta

fe d iu ideen otras cia

co partesjla vna para

el calón I laqual par-

tida en tres íferi vna

el quadró alto> y las

dos el ralo Otra fe di

á la corona H. y otra aljsocel que le vieiic debaxó. Eílá corona

fuele liazerfe con vna gula en Jugar del bocel. Otra parte fe da

al freíTo r. y otra al bocel É el-qual partido en tres partes, feran

Jas dos el bocel ; y la vna el quadrode abaxo. Elbuelo de todo es

lo mi fritó que buela el §óco deda moldura baxa* Efte ocdcftal, fi

csquadrádófele ha2e el eimazo que ciñe fus lados de la dezima

partedefuanchojy fies redofldo>comofüele haberle quando lo

es el plinto de la cóluna , rio Hcua címazo, fino el canon llano, y
la corona afta fueje darfeje el bu cío falidoazia fucra>y no a plo-

mo como fef Ve a la parfe dicftra-.Eftc buelo que lale de la corotía

no es recibido generalmente ? por no fe aucr vifto en ningu»

edificio antiguo. E

\
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L a¿r¿> de la bafa deíU 'coltU

nafe díuidecri trei jMF&sj

y dell.vsfe da la vna ai piiíítóC.^

ia's dasreílantes Fe hazeii Fcisíy

la víiá íe da al bocel nierióf H, f
las dos al bocel rila yor D, Las eres

¡reftaftres fe da veía á la nácela G.

diu luida en quatio partes^ fon las

hesdela nácela,y lá vriá delqíiá¿

droaltd» JLa parte de medióJe di-

uíde en cjuátro partesjy la* dos f«

dáti a leí árrrijíaE. y las otras dos;

vrii á cada cjuadro. La bcra parte

fe da á la nácela inferior E.partí-

da tambicneriqüatrojastrés pa-

ra lá nácela ,y la Vna paraelqtíá~

droejúe eíU (obre el bocel Ü¿ El

büeiodel plinto fea con ¡acoluná

eti prdpórcioií friperbi partiera

quinfas,comolá Corintia.

El alto del capitel fe diuideeri ¿#%f
ñetc partes* y la vria fe da al aba-

"í9#*

co, partidofu aleó crí eres pactes;

fe dáh las dos al abaco,y la vha al

címazo* diuidido cambien elcr-

mazo entres partes » fe dan las

dosál bocel y y ía vna al qiiadró;

Élbucíodefte ábscoés tahtoco-

rno el plinto déla bafa- Laqtrá

parce fe da al alto de¡ bocel 1. y
barrido entres partes ¿fe dan las'

dos aí bocel déIósoualós,y la y na

al córdóndelencoritado»y él bue*

lo del boceheantó corno fu alto.

Él grucífodíci capitel por fobfe

el bocéltñQj ¿ceja déla coluna,és

el mifmodeía cóluhapor aquella

forte. Todo lo que refta del ca piT

cel/
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>
qtiefondóspattesy frtcdi^ , Teda la Vna al alto de lasóchd

primeras hojas, y efta, y ocia al dito de las ochofegundas
, y la

media al cerco de los ocho pimpollos que falendellas, y lo mif-

mobaxan las cortezas óroleosK.que faleti de entre el bocel de

los olíalos, y el abaco, dexando para el efpa ció déla flor de entre

vno, y otro la quarra parte de todo el ancho de la alta caña de
la coluna; y eílos roleos baxan toda efta media parte , y entran

ahazerfu buelta vna quarta parre adentro de la dicha alca ca-

ña 5 y hazen el fin deiu buelta al pefo, y nivel de la faxadel en-
contado. Eftos roleos fe guarnecen de nojas,comolo mucítrala

figura, y las eftriasdeftá coluna fon comoetí la Corintia,

El alto del arquitrabe fe haze ícis partes, y la vna fe da al

trXL cimazo,cuy o al ro partido en tres,fe dan las dos al talón, y la vna
frefivj alquadrode encimabas dos fe dan al alto déla primera cinta,y
fcarat. Jas otras dos íe da n al alto de la fcgünda, yefte altodiuídidoen

trabe,
fcispartes/edán lasquatroy mediiá la cinta^y la vna al conte-
ro alto, y la media al contero baxo. La otra Da> te redante fe da a
la faxa vltima.El buelo del cimazetantocomo atroja primera
chitaba mitad del cimazo,ia fcgünda ,vn quarto, y la vltimaal
pefo de la coluna por la juittura del capitel.

™ffl¡¡ El alto del freflbfediuide en ocho partes, y la vna fe da al

alto del eimazode losmodigliones, y elle diuidoen tres partes,

fe dan las dos al talón, y vna alquadrodeencima.Lasfiere ref-

Cantes fon el alto del freíTo, y modigliones, y el ancho de cada
Anthñ modiglion cinco partes de las fíete de fu alto > y de falida tiene

m9¡l cadi modiglion por el cirnsrzo tanto como el alto del freíTo.Dcf-
gihnes, pues de pueftocada modiglion fobre fu coluna, fe reparten los

demásique vengan atenerentre vno, y otrotantoancho como
el alto del £reíTo,fin el cimazo,poco mas^o menos^y cncfteefpa-
cioíe ponen v ñas flores redondas de hojas impares.

C9 nV
La cornija fe diuide en dos partes, la vna para el cimazoal-

c5?9jita. Co,y hecho quatropartes/on las tres el talón, y vna el quadro al-

to. La otra parte es para la corona^y diuidida en tres,feran lasdo$

la corona, y vna el contero, el qual fe haze quatro partes, y lai

dios fe dan al contero^y vna a cada qundro. A efta corona fe le di
la falida azia fuerayy noa plomccftocs a voluntad, como cada
v no quiere» la falida della tanto como fu alto.defdecl modiglió,

y otros nole dan tanta ialida , fino dexanla que no tengamas

¿V
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c;;uadura,qiieÍaFal¡da del tnedigíion } yCÍlaícíticO

fon l.:s vfailas.y recibidasicomoquedadicho»

«
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CAVITl'LO SEXTO, T%ATA ÓÉ £¿ COLVÜA aTÍCA.
Contiene )ma figura*

Ya ÚM ¿n t°dJS taS ordenes pajjddas'

Hemos duhoy que fin dadaspor biiénds¡

Vire de otras colimas que ay qUadradas *

Las gualesfe viVentar^i en Atbenasi

EJtas Van muchas le^es i¡triada^

T algunas dépimpollos tedas llenas^

En las ordenes todas ftfabrican*

Que ají nnpoflasiji tras d<fes ¡as dplicdrt

P Or Tef los Atfii- ^
riíctííeá los que kuu.fi

primero hjzierott cólü- ¿*r***

ñas quádfádas en fus

edificios i fe llaman ge-

íiefalmíce cólunas Áti-

ca á a las qu adrada sy

aunque {¡ganen lú de^

masdé fü cómpófieióit

qiiaíqn icYa de las otras didenes > y áfsí fe tiefte pea? caía £oimí to i
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todas. Es fa particular

feruicio pdrYj'riimari
los edificios detrás de
lasredcndas/porque co-
mo no ion retraídas por
arriba , fino que todo fu

ángulo es perpendicu-
lar y carga mejor qual-
quiera arco fobre ellas,

que {óbrelas redondas,

y aísi por la mayor par-
te fe les pone el capite-

Dorico , como á la colu-
naDorica le pulieron fu

bafa
;
cito es, yendo fo..

las^quequando fe acó-
pañan con alguna or~

den , figuen la miíma
que las redondas, a(si en
las bafas > como en los

capiteles , y llarraanfc

trasdofes.

Qujindo fe quiere ef-

triar vna coluna qua-
drada,fc parte cada vno
de fus lados en ocho par-

ce"s>y la vna fe da á cada

lado de los ángulos. Las
feis fe paiten en veinte

y tres parres, y las tres fe

dan a cada eílria , y la

vna á cada quadro de

los que lasdiuiden, ha-

biendo primero las dos

canales dcloslados,dc-

manera, que en el me-
dio queda vn quadro,

y

fohlaseftrias feiseucá^

da
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da lado de la coluna>que hazen veinte y quaíroen todos quatro

lados Y quandoelediricióesCorintk^y labradojfecírle Cada la-

do de la coluna con vo cimazo que tenga de grueflb la fetftra

pa»tc de fu frente, y eftojiechodos partes>fe dala vnaalquadro

qu e haze laefquina>y laórr^á la gula fó talón que cae azii den-
tro-, ven el medioic cículpendc media talla trofeos de guerra,

ó pimpollo? fingidos aqüe van naciendo vnos de otros.

Lo demás del pedeftal,bafaí y capitel, y lo que vieneenci-

ma»Ha de fer la fimctriá,y forma delkxlo miímode la orden con

que fe pufiere la coluna : quiero dczir , que fi pufieren colunas

quudradasen vnediiiciolonico^que todaslas moldurasdc bafa,

y caokelfean como las de la ordé Iónica >y afsini másamenos,
íicndnCorindojHandefeguir la orden Cor¿ntla;y defta manera

íirue en codas ordenes.

CAT1TVL0 SETTIMO, J\ATA V E FRONTIS fl~
cios. Contiene ynafirura.

En huertas,y en Ventanas delanteras^ I? L remate de la5_ .„.

$\etab!os>y edificios quejón pianos \,^ orc» encsdicnascn p'te'm»

Rematan las monteas ñus fronteras Jas -monteas fronteras
«¡¡¡¿J^

Con vnosfiomfiaos muygalano*) fe haze con vn frontif- fig*r*u

\edondosfe hazeny de otras manera*, piciOi y e ft os fron t i fpi-

4gA¿osy>neao ^ua¿ro,y efearcanos^ cios fe nazen en qua-

} cortanhs algunos para cofas tro maneras , vnos de

C ornamentes) empero licencio/as* medio circuíosnos de

medio quadiadó, y o-

tros a cjuafta de círculo de álto,y fon rñoagudc^y otroefear^a-

no>y fon los do> que fe mueftran en cfta figura,y formaafe fobre

víia linc a taii^rea como la cornija fobre que rVptjfiere , que es

aqui A. B. vipifriída por medio eh E. fe dá de alji vn femi circulo

azía abaxo , y *e E, fe da vna liníea a. plomo, que cae fobre C.y
puerto vn pieW Hampas en C. fe abre el ocro nafta A y dafe

buelea con el hafta B riaziedoen medio el plinto D.y cfta buel-

ta forma el frcntifpicio elcarcarjb., y también fe haze el ángulo

del agudo denrrodelia,comofe mueftra en la figura^qucla par*

te circular A D.es la efear^ana^y la partcre&a B.D.cslaaguda.

Ellos parten algunos y los llaman frontifpicios rompidos; pero

Xa no



notrata ningún Autor > que los antiguos los ayan vfadoi

Quando fe pone frontjfpicio no fe haze en la cornija la gu-

la.» porque fe defeubra la obra que fe pufierc en el tímpano , que

es elef pació plano F. queay entre la cornija, y el frontifpicio^

pero en el mifmo fiontifpicio fe forma la cornija con los miem-

bros del mifmo grandor» y fe pone encima la gula, haziendo

buelo afuera en ambos lados
; y los remates fe hazen de manera»

que tengan de ancbodos tercias partes déla coluna porla jun-

tura del capitel» y fu alto vna tercia parte, que es la mitad de fu

ancho.Eftocsen lospedcílalesjporque fobre ellos fe ponen def-

pues los remates en diuerfas formas vaora comocandeleros/o va-

fos antiguos, y aora figuras», en.fin en cfto cada vno vfa fu pare-

cer ,
pero hafc de mirar que no fea mas largo el remate» quecl

quinto,óquartodefu coluna»porque feria demafia.

TL
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Irif v to segv \i bd> d e l A s p íeíAs
delglefiá,y féruiciode! culto Díüinb.Diuidefc cri

cinco capítulos;

CATÍTVLÜ P5^/m S^b , f^Á fá Pk LAS
AndasXonUqiefcufiguras .

L¿* Amasfueron becbás>y ordenadas As á h d a s fe brde-
j?£¿,$¿

Pan? //fw^tr co« ruegos^ oraciones m-^Lé n a ro ii para Meiíaí

G^elujuiasj airas cojas confagradas én o íñ t>rOs 1 a s c oía s fa -

En ombt osguando vJcn ienprocefsibnesi gradas,y Fue invención

Sen e/las teretfMiiastra -ludadas to¿iiada de los bailones^

í)e Ls tablasiatoillbsy baftones y anillos co que fe traía

Con que los Sacerdotes de \ioyfen e 1 A rea del V ic ) o T e f

-

Móuian lafanta Arca * ombros también, cá nie n to^tj u á h d o a om-

t
,

oros la mudauáde vná
parre a otra* ^ en cftas piezas tío fe hazetí los embaía hichtós tari

al tos como Ibs pc/dáftalcsdc la orden (}üeíigueri,ní as antes fe af-

íieritáh las cbluhisrobre vinos bíneos tatialros cómo el frcíTo

con fu cornija,V arquitrajac^cuya proporción csefta.-Qnañdolas

andas fon de otfden £)aáca , le háze todo fu alroonze partes >las

dos para él emoafa mentó, las fiete parala colima y las dos para

eiarqui6rabe,freíTo,y coriiijá.Las dos partésdel ¿n&bafaméntó

fe parten eñejua tro, y fe da vná a cada moldura, y las dos al ÍVef*

fo, en el qual fe hazch los ornatos de obrapartídá>y concertada

por cjüádfóskb poroualos, y lá fimé^riádefias molduras hade fer "\

1.1 nTÍfm# del pedeflal Dórico y ij> denaaide cólunafarquitrabe/

fíeílb>y corhi)á,comd queda dicho en la orden Dórica*
/

QuaM colunas[dasfonbajlantes 1^ í él citibafameritd

jÍ teneí quatro lados en encuentro^ ^J es de lados recibí

Que ni Ia¡ganafuera muy bolantes¿ fin\ refalrÓs » como la

2V/ Umptcofé thetan ¿%tá dentro* parte íi ri ie (lrá> n a de 11c

Las defuerd con é/ías/entejantes gar él neto del almif*

ÍBaftán¿cargando el ángulo en él ceutro¿ mo peí© del plinto ái *
X las que tjlkn, adentro en ti üumi 1a colu tia >y c 1 fre f[6 a 1td

gW tiene tn eljuniar ¿él eafitth na de llegar al pefó de li

caria alta dé la coluna»

X? c¿-



Lítelo §vA\rt>,
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tomo fe múcítraalaO.y el remate hadé cargar fobreía colunia

r'Mjf' demanera > que el centro del remite ,v el de la colima fea todo

4*1*4^ vno. PeroqusnJo cncl tal ernbaíamento fe pulieren rcfaltos
á
94rut

f cn Andas de quatro colimas , entonces vienen los ángulos del

i§Um*t banco, y los del frefioaltoert los centros de las colu ñas } y loref-

¡tmbafé- tantcalbinchimícnrodel plinto fe fu pie con el rclilto.y ni mas
*w#*. ni menos arriba hinche elrefahoelgrueíToquc tiene la colana

porla juntura del capitel;y deíta manera queda el edificio firme,

loqualno efl:aria,íi el refalto fuellé de tanto buclo , que cargaflfe

fobre la coluna,yclquadrado principal quedaíTeerí el aytccomo
lo hazen algunos. Él claro enere vna coluna, y otra fera de pro-

porción fexquialcera , y el remate de toda la obra fe hazc con

otro cuerpoquadradoencima, y que todo él fu ba tanto defde la

cornija>comocl clarode lascolunasentre vna>y otraj y cite alto

diuididoen dos parces ,íe da la vna al dombo, ó media naranja

tranfparenrc de lasquatro cimbras que fubeit de los ángulos , y
reciben al medio el cuerpo quadrado, quevienca tenerde an-

cho vna quarta parte dclancho de rodas lar andas ,dc centroi

vunu cetro de las colunas.Tódo el alto deíte cuerpo del remate fe diui*

* eft" . decn tres párteselas dos fe dan al alto délas colunas con frcffo,

gura*? y cornija, ylaocraparaeldombo, donde efta el vltimó remate

de la Cruz.
Umt

r
*s La manera del trttzarcftas piezas, y las'demas.es. teniendo

facánáe prefentes las plantas<icüas , y abriendo el compás defde el me-

uO!'*' diodc la planta hafta A.y aquellofc pone eh el buclo de la mol-

dura del bancOjOCK) bafamento,don de eftá la mifmaletra A.yaf«

jfí porlojdemaspuntosE.C.F.miradoscn la planea ptefea-

cc, que es la de las andas paffadas, fe entenderá cada
cofa, y parre,fin que nosdecengamos

en ello.

S*
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Vi

AnUi frondeJ*ponen arcos Van éjlriuosí

totiUáS,

figura h

¿(tridos

in los t-

dificios*

totnph/tti

dejen

Ichvnas Andas* o

en «tra qualc|üier

^icza^o edificio fepu-*

ílcreiiarcbSjdt hecéfai*

&AÁ han de licuar cftri-

uos , p4ra gitardar el de-
coro dqla^A^ükcérjirái

z-íl¿ que íi los

fara que tengafirme elédificioé

Carado las columnas enfus 'biuósi

Jfammarídola¿ bien haránfu oficios

I no cóiMeni\jf¡j¡b de otros tnotlubsl

Tarque es/atar elArte defu quicio
¡

Qm- ¿jUandoJa cólu^dnofe arrima,

Ñi tiene éla>mm lo ¡que "va encimdá qu i e ró a e$¿ > qu e

arcos fonlquatro, y cáf'J

gáft/fobre q i^a ero íotu fias, hoqycdan firmes, ü delante decida
colunaftc» le poric ¿era que á^üdc al fuítentódeldjchóarcfc.Y,

j>araeftó»{¡.& de-orden Iónica* ft parte todo fu alto en d^zé ¿ar-

tes, las dos para el hitneó, HsÓchy para la corana* y las ¿oí pala el

arquitrabe , fi elfo, ,y cor tíja. Élcjif6cntre£^Iu,»i,y colüna d*
proporció fcxc^uialtQraj.qéeés dos parecida ancho^ iitsdc ajtó»

•
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las dos fe quedan a plomó, y ia vnaesla buclta del arco. En las

dos partes que fe quedan a plomo fe hazen vnos pilaftrones
> y

íiemprc fe hazen con los capiteles Dóricos,, y lascoiunds hnft de
eftararrimadasa los ángulos» porque íi fe defviaíTcn,no ferian

de ningún efe ño. Al alcode los arbotantes, ó cimbras fe di vtu

parte délas ocho de la coluna , V al alto de la capilla de encima*

tres,y de.ancho dos partes^otraíe di aldotnbo, y acra al remare

yltinio, lo demás, como fe mueírraenla figura- y en eító puedtí

arbitrare! Artífice, fu bien dolo mascóme nos, la biendo la parre,

ó parres que pone en todo.

Efta planta de las Andas lonicas>clc que hemds tratado,que

fe mueílraaqui por las letras, y cífraade cada párcc^miradas en

la moncea,y plauta,fe entenderán todos fus lugares*

Planté] i

d*Jta$

andas3 .,
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Piezas vé iglésíj. fif. ik u
•Si cjlos ejlriuosfueren definados> "\7~ ^ tcnc "1C)S ^ IC^ ° Áni*1

Nc conttiene llevar ¿ todo el alto* e 1 ó r d c n d e e [ig ir J^T-

A^í debaxo del arco han de irjrnadados> Vn edificio con arcos > y £¿#í«

Sacando bien afuera ¡ürefalto; fin ellos } y cómo los ef-

Dcfpites Vnos cartones arrimados triuos que uo fe anima
Adi por donde el ángulo efíafalto\ al ángulo dc¡ edificio

í ficndo de¡la fuerte > no es mev.dofo3 no firuen de nada : pero

Y de otraferafaho>y men tíKofo ¿ po r cj ú e cód o fe d iga , f

e

jjj

pueden poner los cítri—

uos defviadps de los ángulos qupndó'en ellos fe vfare de vná di-

ligencia, que es panerlos^cbíxo delfícffo fdbrcque la bueha
de! arcocarsaic. Y para e-íto, fies d-c ord-tuí Corintia cite edificio,

fe ha Je haz^r todo fu alto treze parres, las dos para el bartcb, las

nticiie para la coluna , y fas otras dos para el alto del arquitrabe,

fre fío , y cornija El claro del arco fe puede K azor de proporción

doble» que es dos partes de ailcho, y quatro de alto , porque fe

quedan las tresapiorna, y la viiaesla buelea d^l arco Las tres

parresque fe quedan a plomo fediuiden enonze , V fe dan las

nu ene al acódelas colunas , y las dos a la importa, o fie'flofobre

que carga el arco,- y la coluna que fe pone delante para cftriuo

puedeíe poner quan defviadu quiíiercn>y del remate de la colu-

na quefale afuérale hazeri vrias carteías>qué (uftentari el'an^u*

lo de allí al freííb mayor; y aquello es Ioquefirue de ertriuo. El

alto de la capilla de encima es también proporción doble . que
tiene en alto quatro partes,y en ancho dos partes las quatro del

alto ¿fon la vna parala nácela de los cartones que reciben la ca-

pilla , y las tres para la capilla, y va en cfquina rompida ¿que e¿

elección que fe permite en Arquitc&ura^y es cofa recibi-

da. Los orna tos de fi: a ordert^v déla Ionica,fon como
fe han moftradoen lasmifma*

figuras*
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Eíh planta es la de las Andas Corintias > y ch ellas , y én la¿ *um

nicas nófcpufíérón más de la mitad de fus planeas
s
poríerld d

¿
1*^*

quebaft.» paraladémoftraciolique pretenderaos,cjuc esenfeñar rhtiúl

cíordenque fe tiene énel dar los buelosa los ángulos de las cor- **"**

nijas,v otras parrcs>para trazarlas moceas cñ lineas te&as¿cqrrié

ea las tres figuras piecedentes fe han uloítrádo.

£AV1T?L0 SF.GfNW > T\JTA X? U US flEZAS &M
Altar ¡y fontifcdUuL ontiüteJets figurase

£s el Cali\ Vn táfijweraxj i

En que ofrece ai líos Omnipotente

La mifina Sangre con fu propia mano

El Mtmftro con forrha fuficiente;

tafsi ordeno el Trímero Tapa Vrbano*

()t«'fuelje de metal limpioexcelentei

?Gi\jue para cfte (fetlo milagrofo

Ño es bueno el cobre %
el Vidrio es peligr /o.

EL 'Papa Vrban'tí cail4

Primero, que fue
¿tít * 1

*

tú el año de iio. def-

pues del nacimiento dé

nueftrd Señor , fue el

que maridó que los Ca-

lizcsfe hizieííetl d« me-

tal que tío criafle orru-

rá> porque élvidró era

quebradizo,* ácfdecftc tiempo ftí cdtiicftyaroii i haíer de 6, o,y

pbca,o alómenos de efhño>porque Crio fon cftdi, todos los de-

jáis jiic tales fe liaién onnícríros con el tiempo. La mejor pro-

porcioq bafta aora fe Ka hallado para el Calizas la fexquialtera,'
r * Y com>



comparando el alto con^lafsíeñto del pie, porcjíie rodáfu cir-

cunferencia' contiene dos Vczes el alto del Cáliz ,'y pai tefe deífa

manera: H izefe vua lincaa plomo del rfíifmo altó del Cáliz,

que felá v'B'i tercia, o quatta de vara, poco mas, ó nlenós,q es de

Acn B. y cite nho fe din ideen trespartes > B.C.D.A. y íe dan ai

afsientodei pie dosdellasdc E*hafta F.Todoel altóle diuide

en diez partcs,y daiifc dos alaltodelpie>de E.en G< y vna y me-
dial a la pieza que recíbela mancana ;de G. en H. dos y mediaal

altodelamancana, deH.enl.vna al balauftrc que recibe la co-

pa jde I enK. y tres al alto de la copa deK, en A.En e* anchóte da

al bebedero déla copaquatro partes de las dichas,de L. cnM.
vna al ancho dclbalaudrc, d©5 al ancho delá mancana > vna al

ancho de la pieza que recibeh mangana, y tres ai ancho del go-

Hete,quceíla encima del pie, y el balaufirc ,y la pieza que reci-

be la mancana tienen de grueííb por- la parce mas eíVrecha la

mitad deíu ancho,

espade La forma déla copa fe haze partiendo roclo fu sito en feis

nwüflr
p-rtes,y tomando dos para la rofa, fe da vnaUneii poralli deO.en

»»*f P.y otra parte mas arriba íe haze el Centro N. y puedo vn pie del

compás en N.fe abre el otro hada la juntura de la copa
,, yelba-

lauftreal punto K. y feñalafe vna linea corva deO.cnP de cuyos

puntos íe dan dos lincas hada M. L. con quela copa queda for-

mada 9 y la roía de que fe guarnece tiene de alto la tercia parte

de la copa* y de ancho tres quartas partes del bebedero , en cu-

yos puntos íe dan defde R. conel compás la curvilínea K. O. y
las demás modradas en la figura ¿dentro de las quales íe com-

c „ r pone todo el Cáliz de varias piezas > como fon , vafosantiguosj

turaba- buxet.aspbalaudresjbocclesjgolletesjnacelas, texadillos,, medias

d^ouL cañas, tazones, y pededaleSj puedas vna sfobre otras,güardando

*-'S' en edo el orden que fe debe, que es> no poner dos piezas de vna

hechura vna fobreptra>finoqucfcan diferentes,ioloen loquefe

debe mirar es, en que ninguna pieza falga de las primeras li-

neas^que enedoeda el tener buen tallero malo-y el ingenio del

Arrifice fe modrara mejor, quando mejor acomodare edas pie*.

zas,y las puíierc mejorque losotros.

Fara enriquecer vn Cáliz > fe adorna la circunferencia ¿el

orn*m píc con varios cortes* y los balaudres guarnecenfe de obra Ioni-

za!*
* ca^o Corintia, y en la mangana fe hazen fus colunas > y en cafa-

men-
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sneiitos> para poher figuras, y ch el pie fe tiázeri de rtiedio relíc-

uolas hiílorhs , y ornatos que feáii cotí ce rdientes aí efe&o de la

píeza:quierodezír>queíé ha de cortfiderar eneítosGalizes,y en

las demaSpiezasjc! efecto para que firuc rispará hazér Jas guarni-

ciones al prdpbíiro-y -ais i en vn Giiiz no fe permite obra ciíJa co»

pa linóes ti!iad.n^cfiniltáda»por caüfadelas reliaVuias,hien Iá

pieza aue recibe la manc,aria fe debe poiieróbráde nucho relié*

ucporcdin > de las manos que fierapre andan por alli/Iós Sacer^

doces d úart do con fa gran > y por cita razón íe debe en vnCáliz*

masQuecilócra pieZa > porter toja diligencia, i fs i eh lalifüradc

lacbpa, cornocñ la juftificaciori de las partes deque fuere coni-

pncíío. La batería ha de tener de arca toda la circunferencia de v*****¡

dentro d:l pié, y el riucOo dellá muy poco/y tari graride como la

boca t+eb copa» Vene fti Piten* nd fe porte obra releuada, por

la razori alegada dé las requias.' Lafc viríageras fe hazénde vná
fyftfi

rerci.i parré del alto de! Qmé , y fiazénfc en diuerfás formas de r<*«»í

vafos aticiguós,Con vnns gárgolas paráeldeipedírdel agüá, pero. J¿2f^¿

•las mejores ion de figura < tíaí, y kbócaefpáícida^ira cjue püc- «n *l

dart ¡irrípiarfe.Su proport ion es féis partes en iodo fu alc<$yy dos

atdiameürddel pie¿ y qüatrtf al diarnetródíí bebedera, vnai

Jafalidá dcípícoí yotrai láíáUdadeláafá , íbdcrriascomdfc

jcíiueílracrila figura*

f

7)oi partes fe baié él alto de Vndpé%t

I v'nJ deltas fe j*orié en elafsiento,

fíh^efe fu triantea dé ymdtiétj

Al amanera dk H enea/amento:

LÁs P©ttápázcs fé hn*
hizicrón para dar |*"¿*

Iá paz en lá KÍifta a to-

dos los que la óycíFeni,

Y* ce*



^XftiraauefuaJsientofeaOiijra^ tere moni a que manda
-Se ba^e de-fornido embafament > v-far el Papa León Se-

T la afa muy ligera* peí que Vay£ gu lido c Q el ano de fe i f

*

¡Enmiáo que ni ttterjca 7 mje caiga* cientos v cr h-era y tres.

La pnoporcioíi que fe ha

tenido por más razonable en vito Porta paz > t's la doble i y para

trazarla fe da vná linea tan larga como el alto de la Portapaz,

queferi Vna qüarrade varajpOcomas.ómenoSjV cfte aleo díliidi-

do en quatro partes» fe dan las dos al afsie neo del banco. Délas
<juatro partes del alto fe din las tres al cuerpo de la Porta paz^y la

vna al frótifpició con fus remares» y el aleo del cuerpo de la Por-
tapaz fediuideen las partes neceflarias, fegünel orden que «a
ella fefigüicre, mirando que fe ha de dar al aleo del banco lo

mifmo que al freffo con fu arquitrabe, y cornija* Y las molduras
del banco.qucfcánlasrnífmasdel pedeftalde fu orden, y fiem-
pre fe hazen como portadasicon fus Froncifpicio$a<judos,ó redó-
dos >ó efearcanos j como en cfta figura, Y quando en luggr del
frontifpicio fe puíiere otro cuerpo para poner alguna figura , ó
luílo^o armas, fe debe romper el frontifpicio» y en efte rorn pi-
miento fe hade advertir, que loque quedare de Frontifpicio ha
defcriplomo, conlospilaftrones del cttcafameiico principal;

demanera» que el abierto no fea mas tíuc el encafamentódi la
hiftotia. La talla deítosfreffos hade fer concertada, que tenga
tantoá vn ladocomoaótro, entiendefe no íiendo tofasviuas
las que fe pufieren» como fon figuras bu manas, o otros ariimalesi
porque la Arquitcesura no con fien te Variedad en el fcllage.Y en
eíta s piezas requiere poco buíclo en los refáleos del banco,porqué
no laftírnen el roftro , que es el feruicio fuy© allí, y el afa fe pono

en elrcfcruo delcucfpódelaPortapáz, yfehaze grUcffa

f
«jtte hincha la mano , y no fea pefada

, porque no cajr-

gucázia atrasé

Qufn*



PIEZAS Í>£ IGLÉSIJ.TlTttt. ¿9

Quandofe ha deformar \m candekro*

Es doble proporción la masgalana;

Ha^efe de arandelá,pie }y mechero,

Tedeftal,balaujlres§y mancana;

Todo Vdguafnecido ¡mas ¡'rimero

Se hazefu figura toda llana
,

Que folo el talk bueno le cmuienti

Qíí¿ todo la demds%m Va,m Viene.

CAndc
car ,

CÍCTO de AI- Cándetei

"° « «>f» Z^í¡
muy antigua hazerlos ^5.

de placa , la proporción
que fe les da es doble,

comparando fu aleo co
el diamecró del pie , y
partefe defta manera:
Elfeido fu alcorque fera

tres ochauos de vara>poco mas,o menos,fe diu ide en ocho partes
de H.cn C.y dellasfcdánalafsienco,y baía del picquarrodc A.
coB.y en el aleo fe dan al pie con codos fus miembros dos partes

de A.en D. vnaá !a pieza que recibe la mangana de D. en E. A
iaitr1an9anafedandosparcesdeE.cn F. ye fias partidas en qu a-
tro»íc dan las dos al cuerpo,y vnaa la pieza de abaxo,yocraá /a

de arriba. Dos parces fe dan al balauftrs de F. enG, y dellásfcda
la media al gollete M.y vnay media al balauftre deM.enG.me-
día fe da al alto de la arandela deG.en l.yocra media al alto me-
chero de I.cn H. Defpues de partido el aleo de cada pieza,fe da a
cada vna el ancho» tomando délas quacro partes dcláiarhecro

dei pie las tres* y eftas fe dan al ancho de la arandela > y partidas

en feis/e danalanchodela mancanados>y ai balauílre^y pieza
que recibe Ijá mancorna., y al mechero feícs daa cada vnovna
parce de ancho. Defpues tomados fus tamaños para las parceá , fe

componen balauílralmeñtc de piezas diucrfas* comofemuef-
tra en la figura. Y }¡ En
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gur*4*

CrMtfor En las Cruces de Altar Van nivelados

Los bracos con elpie^y en la hechura

La cabeca yji los bracos yinformados

De yngrueffo>y largo, de >/i talie7yfigura.
Los pies de yarios modos Van cortados

Enforma ouaUy es todafu afilara

Quatropartes9y dos en el afsiento»

Que es doble proporción*fufundamento.

oca

C Ruz Portátil es la

que llamando Al-
tai , porque las facan los

Sacerdotes en las iha-

nos, y las ponen (obre el

Altor para oficiar laMif-

fa. Ellas fcan con el af-

ílente del pie en píopor*

cion coble ; porque par-
tido todo f« alto, que fera tresochauosde vara en quatro partes*

fe ua nal afsíertco dos deltas , y de las quatro partes de! alto fe da
ai píe la vnade A en B,y a la mangana medio de B.en K.y al bra*

§omayor,que es el cuerpo de la Cruz,íe da vna porte ) media de
K.cnE. En efte punto E. fe pone vn pie del compás , y -fe abre el

Otro harta H. y en aquel abierto fe da vn circulo > que abraca los

bracos, y cabeca de la Cruz De ancho tiene el píelo miffnóque

la fa'lída délos bracos de A.hafla I. y elle ancho hecho ocho por-

tesjías dosdeliasfe dan al ancho de la- manca na t y JomiímoM
aiu
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á^cbodeí quadrondeÍ*Curz C. ÍEftc hecho ^adá látfó ipátrd
parrc5>rc dan las dos al ancho de los bracos, y ala fálida de lo£ fe-

mares fe dan cresqüartas parces del qüadróri > y hazenfe codos

de vn miírno orden > como fe rnueftraen lá figura. EftasCrüzes

fuelenhazerfe mas generalmente de balaustres* perofúerá déf-

ro Iís pueden dar diuerfos cortea, los qtiales quedaran i eleccíóii

del.Artífice. Las bafas de los pies fe hazen de figura óual $ 6 cori

alguno? corresque no hinchan circulo , íirto qué fe.eíticndati

ittas a» tes lados>quc frontero»'

En Vna Aguamanil,y eri Vndfuenté

Es efta proporción la quefe ba e/frito»

Mn-eíjarro tres partesfojamente

En alto*)' alpie Vna de diflritoi

Dos altos defia pie^afe confíente

Vara toda la fuente en circuito*

I el hondo con la orilla en elperfil

óue tiene el cuerbo del ¿¿üanianil*
Um

EStós Agüahlaíii- A&étoL

les del Pontifical
Jjjgg

fe hazen de muchos
4aodos*pero el que naf-

ta aorá ha parecido me-
jor i es el que fea en tal

propórciotí^que íí eí al-

ia pieza tiene

fret



fuenti.

trcspartes*, tenga el afsiento del pie vna ¿^y cito partido defta

manera: Todo el alto de la pieza fediuideen dozc partes» y de

ellas fe dan dos al alto del pie de G. en F. y fíete al alto del

cuerpo de FcnE.y al pico fe din trcspartcs>de E.hafta elafsien

todelaafa; cftc pico fu be dos partes mas para el vertiente del

agua.Eílqesquantoa fu alto,y alanchofedanal cuerpofeíspar

pes de A.hafla B.y al pie en el aisiento quatro a la N y por arri-

ba a la F. vna. El cuello tiene por la juntura que haze con el

cuerpoalaE*quatio partes,y por Iq angofto vna parte y media,

y el buelo tiene tres partes dcfdc D.hafta H.y la afa cinco, defde

D.hafta G.y de alto dos partes mas que el pico.

La fuente defte jarro fe haze tan grandeque tenga de diá-

metro veinte y ocho partes del alto del Aguamanil , y deftas fe

daña la orilla tresdel.cn L.y alhuecodcl cuerpo de L.en Con-
ze partes,y deltas toma elafsicntodel eícudodos partes de C en
N. y otras dos toma la moldura que felsuancaen medio de N.
en M. que en toda la circunferencia defta moldura fo n cebo, y
al hondo de la fuente dan dos partes. Quandoíe labra la orilla

de la fuente,es con la mifma labofclel frcíTo del A £ua manil.
1

Mattlt,

Pinté *.

Efáacnlo contiene; Vnagran íuelta,

Compuefla de manera balauftrah

En hojas,ygrutefco\¡dttbuelta$

En queJigüefu moié cada quah
9

Nace de Vna mancana* que Vafuelta,

I ís de comfojicion mas principal,

EL Báculo fe forma
fobre vna linea de

fu m ifmo largo, que fc-

ri cin co oehauos de va-

rado co mas, o menos, y
cita partida en doze

par-
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'Ptrqttt Vade caluñas adornada

t

y abaxo cwi carie/asfitflentada.

¡partes,fe dar^jl-la m?,¿i*

{ana quatró de álc<j
k y

d©s de anchó ¿demañe -

ra^tie el cuerpo principal dc'la tiene tantoaltocómó anchó, y
las dos pnrtes de abaxo,y arriba te retraen lá mitad por fus extre*

mos. Devna qüarta parte del ancho de la mangana fe haze eí

grueflb déla vira > y el cuefpode la buelta del báculo háftá las

feis parres qác citan a plómo^y de alli fe da vna linca en ángulo

reáojaquai tiene de largo quatró partes de las dichas, y al me-
dio fe haze ele ntro de la buelta al punto A. de donde fe da

eí fc/nicircüloalalco,y déla A, a la B.fc hazea quatró partes, y i

la Cíe pone él pie del compás, y fe cierra el otro harta el ferni-

circuloquefe^liodcfdela A* y dcalli fe btíelre harta D.fixafe

vn pie del compás eii D. y el otro fe abre harta E. de Jos quales

puntos fe haze el centro F. y teniendo la K por ce ti tro, fe da lá

buelta E. D¿que es cítriuo de la redonda. En todo ío qu al fe profí-

gue con piezas diuerfas,haftá henchir toda la buelta^y enía má*

$ana fe hazeii cólurtas,v frcífbs con fus encálame ritos, y figuras,

y efi el medio de la buelta fe hazett hirtórias de figuras redon*

das> y lo demás fe adorna de obra concertada ¿que por f«r el vfó

del baculoenfiertas particulares, fe haze rico de labor. Otras pic-¿

zasay del Pontiíícahcomo fon Lctrií,Óftario,Crifmeras,v vac-

íos de Olio, que no tratamos della$,porquc harta aora nolasliari

obligadoa medida eierta,y determinada.

m



CA^lTYLO rU\CB%p, T^ATA VE LAS flEZASDÉ
Troee/siÓH, í ontkrit tresjjgur as .

0*1,7 En eflas Crucesgrandes¿¡Guiones y jj L Papa Ágapcto

y?

rM/ Que todas vanguardundo Vna manirá, Xü ^íi el afít) de ófül*

Sir.tíBti para UtUar en Troce/sienes, hiehcós y treinta y ó-

J acompañar difin déla carrera, c b o o r d c h c> que fe a ri -

G uiada pür rafyn deproponiones i du vic ti e P ró ce ( s ioh an

.

Sexqui qudf.tafera toda e lia entera, t e s d e j á M i íTa d e I d i a ^ y
£//>¿e informa redonda, o en auadradá* d e fd e e fí e t i e rri po í e có -

bexagona
}
aui en efte no Va nada. m e n £ a rón a hazer las

Cruzes de plata , y fl-

guefe crt ellas vriá proporción,cjüc fea entre los bracos, y el cuer-
po

,
cómo ei quari o con el cinco, y es la que llaman fexquiquar-

ta, v de tres partes cjue fe añaden abaxofale el airo de la manca-
Ai^- nade^aCruz, que llaman pie generalmente , V es fu íímetria

cruz., defta manera: Dafe vna linca tan larga como quieren la Cruz,
que fera vna vara, ó Vara y media de alto, poco hJás,o menos

, y
efta linea fe parte en ochó partes > y dellasfe dáíi las tres al alto

déla marjcartaidc F.en L y las tres al cuerpo de la Cru^í.cn O. y
las dos a la cíibeca deO.ehQ^Dafe por el púnroO vtia linca en
ángulos recios, y efta hazc los bf^o8

; y tiene cada vnódfc lar-
godos partes,como la cabeca ;y el cuerpo tícfie de largo tres par-
tes.P ara el ancho deftós bfa£os, cuerpo

f

y c4bé§a,fe hazc prime-
ro el quad rodé medió con vna parte de largó en cada lado, ye]
ancho de los braceos tiene la mitad del lado del quadrón, y ¿lo*
cabos.ó extremos fe hazeri Vfi ai caberas > que fale cada vria vna
quarta- parte del aflchodel bráco,y al mejdióde Cada braco fe ha-
zen otras falidas , que ffcjicn la mitrd menos de faífdá, y de
ancho creí^quartaspartes^el braco. Éftoésc|uanto«l cuerpo, ca-
beca', y bracos de la Cruz.

En las Metrópolis* que Hcúári áós Cruzes, fe íes da la cabeca
de tanto y rhedio que fój^racos , y jos bracos menores fe penen
al medio de k cabera deTa Crüzry la falWa dcílosi la mirad de
losmavores.

Laí tres partes que fe cjicróílíif alto de la mañearía fedíui-
den <friféis, y derlas fe dajavfta y fnedíajil récibimieníode F.en
G.clqualpartidocritre$pafFc%r%tn7íeiía primera pieza, don-

íl de
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de efta la Á. qué es laque recibe el cuerpo,, y ías dos para la qué
lo recibe rodo, donde efta la B. Las dos parres y media fe dan ai

cuerpo de G.cn.H v vna y m^jja al cuerpo aleo de D. enF. y me-
dia al domboíó gollete de E.én I Ei anchó defta mancaría tiene

porcl cuerpo principal bt^s partes., y e( cuerpo fegflndo do$> y e l

dombo vna*El recibimiento tiene de ancho por la C. vna parte>y

en las lineas atfeíe muefrran al laao fuiicft¡-o,feorndena la Cruz
fergan cada vnüentíendcporquc en efto la experiencia, y prac-

tica hazen ¿o mas>y me jon

EftasCruz.es fe hazen en diücrfos modos ;j porque vnós las

hazen de chapas cizcladas > y clauadas fobre madera
; y efta es

obra muy frágil \ orros lashazen con vn cimazo jjue guarnece

toda la orilla de cada braco, y en los cabos les ponen remates di-

u rfos,y cofas gitadas
;
efta es obra mas capaz, y firme,ma\órme-

te fi va ornada con íiguns, y bu- na talla, y otros las hazen coa

los bracos enteros, foldadoscada vno por fi > ócláuadosccn vrtos

cañones por la parte de fuerá.Éftoesquandoíe hazen las fupej-

ficics de la Cru z , que no fcan planas, fino que.vayan profigy¿en-

do torcidamente, y co fus remates Fuertes, porque como han de

andar en procefs iones, y en poder de algunos que fin refpecelas

arriman a las paredes de los Templos,perecen prefto quandó tie-

nen los extremos flacos. El pie > o mangana fuete hazerfe redon-

do qu ando es obra ligera ,
pero para ir adornada hade fer com-

puerta en forma quadrada i ó hexagoria , con fus ornatos dé Ar*

quitectura, ert fea proporción 'de la orden quecnellasfc íiguiere.

Él que fe mueftraen eíla figura esquadrado.

Los Guiones guardan afta mifma proporción en fu tamaño.

Los Ciriales fon de vna tercia de vara en ancho, y (a mi- c¡rUl¿

tad de alto de V.enT.y el mechero fale de T. haftaH.

Goaio fe mueftraen la figura que efta al lado

diefcrOé

Gaiofi:

u



t¡fp%p QVJt'<RJTO.



Tknentalfr^orcionhshicenlarios^ A proporción dé t*f*hf&*

q es anc^o elpie de Vn tercio de fu altura;
j^ . .^ V n I ti c? tvfa r io c s>

'"'&' *

Todo ti fallefe ba\e en modos fmvsT
1

tres partes de alto, y vna

1{edondos,y meompkefta Á?1pftffiurft\ de anchó en el áfsiencd

ítem de ancho en los ángulos&mários del pie. Eítas eres partes

ha mitad del altor de la figurad
j

del a 1 ro e s i a m e d i a pa •

Latadenade Mediofeatanlue^X rá$l pierde D.ea E.y me
One des aüos del cuerpo enft t&iknga. día para la caica » d c E,

en C. dónde Te pone el

fucgo,y la vnaespará el cuqrpb mayor del hümo,de C co B.y lá

orrapara el remate , de B.eii Áj. fíl ancho de todas cftás parteses

enelalsieritodel pie lá tercia parte de, fu alto,y por donde recí-

bela cafca tiene de ancho la rjiitád que pórel afsiento, corrió fe

mueftiaen los puntos D.fcM. Ija cafca fe le da de anchóla mitad

de todoel altodel Incenfaiió i y a! cuerpo mayor del humofeis

oétauas paites del ancho dé la caica, y lo demás deirernace que-

da metido en la linea que concurre en Á.

Quandoeftoslncenfariosfe hazen redondos;qüe fon los nía*

ordinarios, fe les dá vn t alte de vafo antiguo, y todoel cuerpo fe

labra de relieuO con follages,ygrutefco,facahdo los campos del

cuerpo,y remate pata el defpedirdei hümo^y las cadenas prefas

i la cafca,y el paito delías felicite por vnasfortí jas recias.Él Ma- ^m\
nipulo fe nazc del nlifmo ancho,y alto del pic,y ías éaácriáftaii cW*J
larcas como dos vezes el alto dclíricenfario,dcfdc él reñíate haf- £'*"":

tac! manipulo,y mas lo que ay de allí a la calca* Urgiúc

Quando vnlnccnfáridesde obra mas rica, fe flaze con a!-
'

guna orclen de Arquite£tura>y ella requiere fer compofita, por

vfardelIaiíias.librémeiUe, para dar el lugar al corriente délas

/

t¡eu,

e

tra
cadenas, que aunque pueden paíTar por foiti jas, es mejor qu

paíTen por v ñas cartelas , ó pedrales, o pototrás piezas de otr

manera,cuy a obra requiere fer muy folida,y vnida vna con otra,

porferclvfodellncenfariomuy peligrofo * por los golpes que

f«elcrecibir,eípecialmence el pie>y caica, que fon [asparte*

donde fe ha de poner el metal mas fornido,y la obra

al propofico de la figura prcfentc¿



,<v

T^ L alto de vn Cetro,j&rtftj ¿lí Cetrosfon redondo*,y auadrados,

M*14 *' Que rematan arriba {obre Vna aftas
1~\ que csfola la ca-

ita anco partes de altófonformados* bec;a que Va fobfé la va-

I dos le. dan de ancho, poraue bajía: ra del , iüéle hazérfe d*

Van aí recibimiento reforfados, vna tercia de vára.,y cf-

fiorquees Uparte aquella fue fnds ¿aftas ta partida en cinco par*

Llena» caxas* caluñas,y Molduras, te s , fe d a n ú ánchó dos

Frontifpkloss rematesfj¡figuras < dcllas De las cinco par-

tes d<?í ancnojCi vna pa~
ra c? recibí miento, cíe É. en B. y dos p'ara el cuerpo priñcipahclc

B.
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fe.en A*y vha parad ciierpofeguhdo,de A/enC.y medía para él

cuerpo tercero, de C.en D. y la otra media para.el remate. Dafc
defpués vnalhlca de A.eri F. y donde éfta corta las lineas de los

cuerpos altos/jueesá los puntos G.D.alli fe termina fus anches.

El recibimiento del cuerpo principal fe retrae dcB. e n E. treS

cjuartas partes de cada hdojy queda el ríndete con la qtiatca par*

te del ancho dz rodo «lGetro,y ló tnifrno tiene dealto^y elgrucf*

fo de la vara tiene dos tercias partes del grüeíTo del nudete > la

qual Fe guarnece de cañones háfta henchir el largo que tuviere;

y hazenfe los cañonesde números impares, pbrcjue íl fe labran
los v nos, y los otros, vari fin Iabor¿ quede el vltimo de abaxo de
la manera que el primeroque recibe el Cetro. Eftos Cetros quá*
do fon redondos foil también como vafos antiguos, y adornados
con cofis fobrepueftas de relieuo; pero quádo han deferdemas
arte^y valor, fe hazenen orden de Arquitectura córi la proporciá

déla orden qu¿ tafiguiere en ellos, y todo el cuerpo del Cetro fe

fi3ze cerrado con fus c n cafa rrien tos pdra figuras» y fon fiempre

de forma hexa^ona^oodtogona, porque fon figuras mas veziñas,

a'la redonda jy Jo que fe debe advertir en ellos es>£[uc Ids re rh ates

íeatirccios,y cortos, porque no fe quiebren qu a il do fe arriman i
las paredes, y el recibimiento que íea grueiTo,porque rio fe hun-
da azia arriba cori los golpes que fe dari con íós cuentos de las»

varasen el fueloen eldifcürfodc las Procefsioncs genera-

les que fe hazen por las calles cn los voto $

délos Pueblos.

Z* • 0$
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umvLo QM&p , r^ATA i>E fWJZÁ$ tn cMllá.
Contiene dos figuras i

tunddn féÍBlandwt intención es muy antigua
***'*

T>e los rfftanosi Griegos$y de bgifciosi

Tor<¡Ue en \>na arandelafe averigua.

Que quemalian (usfaljosfaífljiaosí

En pudras efettlpidasf» atejligua>

Qué nofon mtnejlér otroi mdkiós.

Que allí je níUejlran todos Utri forMadoS

En triángulas hijasJujlehtadós.

JU
Os Blandones le

vfaron entre los

antiguos» porque en fu

arañada «[üéraauan las

mixturas que árdiah ca

fus facrifrcios. Eftc f«

forma fóbré vná linea

tañíate* como todo fu

alterqué fera vara y me-

dia, poco mas ío menos 5 defde Á.haftaB. y eíítá diuidida étí

mieuepirccsjfé dan tres dellás áí ancho del pie * de C. haftá D¿

y elaf siento dé las garras fale de cadaarígílíó media parte*' De
las ft'ucuedcl alto fe din dos al pie , de C* en É. vna a la pieza

que recíbela mangana , de E.ei^F, dosaíá mangana > deF.éti

G. Eiras fe diitideti' en qüatró ¿ y las dósfori para el cuerpo de la

fójftcaftasy vria para el redbirniétóVy otra gara eí pie dé encima
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Dos partes fe dan ál ba-

laufttc-í de G.cn H.y vn¿
i la áráridela fcle H.en L.

y otra at mechero* de L.

en M; Para el ancho fe

diuideri las tres partes de
el píe cri feis i y dellás fe

dan cinco al anchó de U
arandela,dos al ancho dé

la man$aha,Vna a la pie.

zá que recibe la manga-
na, y otra al baláuftre * y
media por lo mas ceñido,

y vna al ancho del mc«
te h ero. Adorna fe trn blan-

dón mucho, hazicndo.eri

fcl pie algunos cortes de

diüerfos talles, y íiempre

fe hazert triangulares;

jorque tienen mejor af-

ficntó, y lá mangana ftí

haze con fus cricafamen-

tos,v también la áraride-

lasque tire al talle del pié*

fierrrpre ganando el re-

dondo* porque fea mas1

capaz. Las demás guar-

niciones > todas fe ponen

de poco f
rélieuo,y que vá*

yan variando concertad

damente*

ti Las



** Li$%j) ypjfiró.

Las lampar¿ts fon h\'d^hstkpi.ilas^ 1t ^Na lampara fs

) «tan adonto p-árá M AiCares, \f haze de vna par-

Vtíasjhi %k ^na ¡u^que fonjenciÜas^ te de alto * -y dos parres

Orrjs de dohlc ht ^; jw fim dos pares , d c a ti c h o , y form a fe e ¡n,

1 {as i-adevas yut* a) parafuhiiUs^ V n medio q u ad r a d o

,

LépLéoms xíeiias fon imfares, que tenga de diámetro

En \>n medio cjuadrüdoVrtn tneiidaU dos te reías de vara , po-
Bn ks mmhhiQs <am quiertn itpartidas* to rñas> ó mellos > V he-

Umpa- cbo tnel vn medio i eri

r£Íf** cuya litleaferiaz'ehqüátropattesi donde fe- ordedan los talles

qtlc cada vnoeli£,e nafta componer todo el Vafo de la lampara.

Para poner el vafo de vidrio qué tiene la luz > fe parte el diáme-
tro A. B.enquatio partes, y vita qüarta dcftaisíc da al altodonde
fe pone e! cerco en que el vidrio afsicnta fu crllla,v al ancho del»

te cerco fe á\ vna quarta parte me ríos que al aho^y íóíliencfe en
el alto dicho > quá ndoes vtt Vaíofolb^con tre s,b feis cartelasdel-

gadas^ó coliotracolaalpropofito, y también fcioítienen clips

ceicos con tres cadenillas > que falctide las cadenas principales

de la lampara,peroescofa fea,y mal recibid?; en plata. Elremajce

de donde cuelgan las Cadenas tiene de ancho vha tercia parte

del diámetro dé la lampara.y de altóla mitad*partido ni masjvj
menos con fus cinco paralelos, donde fe forman loscimazosác
que fe compone { y el aldauoíi de (obré el remite es tan grande
cómo el aleo del re rrlJtem ifmojque es el tercio de todo el.Las ca-
denas han de ferian largascomo Vn diámetro, y mediodcla
areá de la laiHpnN / féRe largo diuididoen cinco parres , fe po-
nen cinco eslabones tomo ex trerasque feín mas .ricos que los

dérrVas,y fe mu ;

eftrén noüátfemeij^klos eslabones m\nudos¿c
hífóeti dé ntimero lÍmp^^orqticírefpondail los eslabones extr^
mosambBíiSrWHd^ Q^andcyfrna lampara fe fia de enriquecer
de obra.es con vn íf^rTo Wrmado en el primer paraleló, donde fe

labran derelietiohiltorias, y í^Iligeria » vhazeíi fe con refáleos,

aora fea cn.forma redonda, aOra et| Bexagona, V tridos los miem-
bros (V guarnecen de obra baxa d$teh>ux>^oí^fufadel ázeitc,

que cría orrura , y fucirdad >qiMnc)oéi\;lá plata halla paites mal
jufra^y de mucfiorclieuo , por ló quaffe adornan Con labores

c\ut(c puedan limpiar con facilidad.Quando es la lámpara mu1

y
enriquecida para Capillas mayores * fie" portel! quatró Vafó$¿fc

v i_
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Vidrio fiará

las Iuzes \ los

tres al rede-

dor, y el vh©
en medio > y
friasalto>y pá>

rá efto pofcieri

los cercos dé

los vafos pri-

uleros viia oc-

taua parte dé
¿I rodé lo qué
tiene la láfn-

para por dia-

rnetrb,y él vá-

ida !ro fe pohé
íli cercó de o-

tro tarttb aítd

fobre los pri-

meros ydem a-

hera,cjüe am-
bas ordeheá

fubévna quar*

ta parte de al-

tó de lo que lá

lampara tiene

de anchó. El

remate deílás

latripárds ri¿-

cás fehazé eje

la tercia parte

d«í diámetro

de la lampara

cogtodofu Mncho, v eíle diuididoeri dos partes j íedañquátrode

tiras al altó, y las dos p;irael cuerpo , y otras dos para el reina te, y
en medió del-cuerpo defte remate fe pófre algürfas vezesotro vaí-

fpdeju¿.-

>*

L



CAfrrrLo qviñto , tíjta de cvstovus db
^fúento^portatileuContient tresfiguras.

cnfeiié Cuftodiaés Templo rico,fabricado 3 Eyriando cnCaf-

%f¿*.
Tara triunfo de Chrifío Verdadero* JLV tl^ • J Lcon ¿ *

Dodefe muejira en pan Iraris/ubftaciado* Re y Dotí Alón fo el S a-

En que efta Dios > y Hombre todo entero; bio , iníticúyó el Papa

Delgran Sánela Sancíorumfabricado, Vrbano Quartó, que fe

Que Befeleel, Artífice tan Vero¿ celebraire la fiefta del

. Mfco¿idopor Dios para ejleefettoj Santo Sacramentó en

Fabrico, dándole el eUntele¿io. el Iueucs adelante del

Domingo de la Trini-

dad
; y para lá procefsioh general de aquel dia fueron ordenadas

las Cuftodias, figuradas por la Arca del San&á San&orum ,que

fabrico 6efcléel,de la Tribu de íuda,de quien dixo Diosa Moy-
fes

;que le aula dado gracia» y fabiduria para íaber, penfar,y ha-

¿er todoló conuenientc para aquel efeóto. Y fon eítás eri dos

maneras,la vna de afsiento,y la otra portátil.La Cuítodia de af*

liento,quando esde dos varas de alto, poco mas,fehaze de pro-

porcio dupla fcxquialtera,¡(jilees la que tiene el 2.con el t.ctfm-

parandod alto con el diámetro del embafamento en todos lo*

cuerpos; porgue diuidido todo fu alto de A. eh B .en cinco par-

tc*,fedanálafsiétodosdellas,deC.en D.y dada vna linea oblí-

. quade Á.cnCfcdanlosaUosiy anchosálas capillas de cjucla

iut*¿ Cuílodia fe corripone>defta manera: Diuid^fc todo el altoencitt

mfh\i*t co partes, como hemos dicho ,\ las dos fe da n al alto del primer

frci9tt tj cuefpO)de Cen E.y lastres reliantes ic dmiden en otras cmco,y
fi*' 4* fasdós fe dan al alto del cuerpo fegundó, de 2. en F. y lastres fe

parten en otras cinco» y las dos fe d^h al cuerpo tercero» de 3. eri

G.y defta manera partiendo todas las redasen cinco, y toman-
do dos paf a cada cucrpo,fe ponen vnos fobre otros en los altos di-

chos, y el arichttde cada cuerpo fe termina con la linea Á.C. en
los puntos C. i.3.4«5.¿. L. M.quc diminuyen vnos fobre oíros

dos quintas partes de añcno,y altócí fcgúdoal primero,y el ter-

cero al fegundo,y queda cada cuerpo tan alto como ancho.

Porque la plata rio admite raórrfcrr Dórica , por defnuda de

oitfiaco , y malos de poner los triglifos en los freíTos que figuen;

#o"f (esj-y refattosife torga por primer* la Iónica., y para eítoíe di -

uide
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uídc el alto del cuerpo primero de Ci en E.eri ¿airorec parte* > lá

vna para el baricó primero, y tatuó defalida,Us eres paráel em-

baíame ntb>bc lio para la colú na,y dos j^ara el arquicrabéficiTo^

coraija,cuyá íirhecriá fe íígUe por eí orden qué dtximbs éh la or-

den Iónica i y fi cli cité cuerpo íe póhéri arcos, fe da ai ancho , y

chrodciioslá proporción

docÜémicircUloqüé hádela biiclta ¿ le diuide eí alto que cae i

plomó en treze partésj dellas fe din ai pedeftáí, colana, y fref-

fo ii?s ahos debidos, y le Forma ft otras colu ñas > o pilaftroitcs mc-

i»ores.,y eíh variedad háze hermofo el édifició.V no licuando pe¿

dcflaí¿sfediuiderieri diez parces*
jf
datibehoá lá coluná, y dos

alfrcíKycorhija; .

- ¿
;

Élcüerpolc^UridofcnarcdcbrdcnCoribcia , y partCkC iti

altodci.ehF.cnquinze paUesja vha paráelbancb,v cañtpdc

falida,fcrcsálcrnbálarorhtó,iilicuca la colüna, y dos al arquitra-

be, íreíTo,Y cornija, y fu íirnemá comoen éíla orden díximos.y

ii L bobea ateos íediuide ía parte que queda á píorhb eti cator-

ce pKtcs,y dando las nueueá lá coluiia,y al p^e ¿dial, y fréfloUi

cjueíescábcrtjefbrmaheñlámifmáriiari

deítales le parteti eri dñze,dandó nüeüe á la cóliiñá.

El cüerpotetcerbreHazfedebrdchCbrripcífíta,y pártele iii

alrode 3. cñ G.cn diez y fcis partesana para cí banco.tresalem^

bafamento^iezalacoiun.^ydosáiarquíttabeifreírb^cornijái

v fu íimctriücortiócn ella óidén ía rrátamfcs-fcii él cuerpo quáí-

ío,y quinto vaii fu cediendti con íabrdetí Corrí pbfitá cóhdiutr*

fo^capuelesárnitandolbsvcftigbsaritiguóseritodb. .

Eftds cuerWrft Hizen q.uadradós codazo h«xagonoi¿orcJ

dentW fimW< hizí^Ai alitítva rW*n$a, ícra.haziendo ci

miifieroW&orto^^

meitfrrf cambieii\f*^Wn efa^M^y ¿ bdogonoffc^

faltindoeiciudrJd.yjífed^on^oseltccaníbiadoi porque

fean nrmcé*y tratífparentes,TfitrmftWi'«!dlidáí foü mas claras, y,

de mas ca paces cüerpos<como fe verari en laque hize para SeuV

lla.Ea todo lo quál puede eí Afcifice arbitrar* fu modo.

En ertasGuítodias fe adoraán los embafamentos fon hlfto-

rias de mcdiárelíeuo.y el cuerpo' de la capilla primera fe nincbe



con hiftoria de todo bulto ,qtie aluda con el Santo Sacramentó
como no.fea de Pafsion, por fe* piezas que firuen en día regoci-
jado^ de triunfo. En la fegunda capilla íe pone el Relicario y
en la tercera la hiftoria de la advocación de la Iglcfiá,y cnU
quarta el Santoque tiene el Pueblo por Patrón , ó aquellos cu-
yas reliquias eftén en la Iglefia para donde la Cuftodia fe hizie I
re; y todo efto a confejo de Teólogos,y hombres de letras nUe Ib
ordenen»

"*

cupo-- QuandoeftásCufcodias de afsientó fon no mas altas due vn*
tfsitMf vara, y de aqu i abato, te trazan por la mifma manera, falvo que
££**-

comoancfcafe PatCc ^ alto por dos quintos i cada cuerpo, crt
m.(cf*r eftas menores fe parte por mitad , y la media toma el primero
cZr[Z

cuerpo, porque fe pone en el el Relicario del Santifsimó Sacra-'
mento,y la otra media Te parte en dos,y fe da la vna al cuerpo (t2
gundo- y afsi partiendo por mitad,'fe ponen vnos cuerpos fobre*
©tros,y los anchos dellos lo que moftrare la linea ©bliqua,como
hemos dicho

, porque ha de fenceer com o pifara ide , y no cornq
Capilla de Templo, porque contradize la figura de Tabernacle
lo,y no guarda propriedad*

j?

ta planta es efta,partida en hexágono, y redondo,c«m o di-
ximos,ycomolohcmosvfado muchas vézes cu Caftodias,y
otras cofas.

97
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c Vílodia portátil fe llama ia que rio es de aísiento» fihó c *
d¡

_j compueít-a balauítr.iimente.Eíla liendo dé tres quartas de tmatil,

alto, fe le da la mifma proporción que á las de afsiento > porque
*íur4ii

eligido fu alto de A. en R. ic diuide en cinco partes > y fe dan las

dos al afsiento del pie>de C.cn D.y vná linea óbliqüade Aen C.

para la terminación de los anchos de todos fus cuerpos. De las

cinco partes del alto/e da vná al pie,deC.en D.mediaála man-
gana > de D. en E. y otra media al recibimiento , d« E. en F. Las

tres partes reftantcs fe diuiden en dos > y fe da la Vna al primer

cuerpopde Fen G fcy la Otra partida endosje da la vna al íegun-

docuerpo,de G.en H.y partiendo fíempre por mitad,y dandoi
cada cuerpo la vna parte , fe forman vaos (obre otros , cuyos an» .

chosfonF.H.L.K. Para los anchos del pie fediuide cldiatnetro

G. L. en diez y feú partes, y delias fe dan a la mangana qtiatrai

por lo mas ancho, y dos por lo mas angofto. Los cuerpos deftas

Cultodias fe diuiden fus altos fe^un la orden que en ellos fe fi-

gu ierc, dando a los bancos los mifmos altos que a- los frcffos ; de-

mancra,que fiel primero es de orden Corintia,fé parte füaltocn

trezc partcs>para dar nueüe a l a coluíia,y dos al banco,y otras dos

alfrclTo. En la fi me tria defta orden, todo lo tocante á molduras,

corrió queda dicho, y lo mifmoen iasdemas. En el cuerpo pri-

ítterüfcp«ne'cl Relicario, y reciben los refáleos vnas cartelas,

otros ponen vnasrepifas>que (e quedan colgadas,y en cftosban*

eos que fe quedan cnekiyrc no fe ponen molduras de buelo cri

Aa l*



la parte ba*a> íírtb vii arquitrabe tomo el del fretfb¿ y labrado ni
mas>ni menos.

.

Qüarido eftas Cujntufítsfrfeñ átréos qu arfas de alto , y dcfdc
fM¡nfl aba ío le hazen dpfrírprtioil düpla*quQ es dos partes al afsicn-

todel píc»y qu^résal aítj&e ih? *kt> fincho tres pairtes,íe da la vna
al alto del pte,y«fe<j¿más al cuerpo de la Cuflrodia* y cite cuerpo
fe haze de^lanti quao>a1rt^+^^ talle de cfbe jo redon*
doto en U formarque mejor vcngájfégufa el intento 4el Artífice*

y entrarían ^ftasdos^artesel aleo del remate, fin la Cruz > ó fi-

gura qu$ fe ^wc vl/ima tac ü

tas piefca* lun ícgfuiáb ká&á adra tos cjac ifccjor han acertado»

Cujlrfí*

tral*

ffo be ¿paridoponer en ejiaforte

Las fiemas de faLxillas.fporjer- >ariasy
I nofer obhgadrotú rea s arte,

Qitéikfe¡u¡r Voluntades ordinarias*

Ter efio cejfarttque nofoyfarte

fara concertar cofas con trarlas*

ü¡¿

TVviníóy própófi^

tode alafgar mas
cfte tirulo i iiióftfándo

algunas £íe¿á$ de baxí-

llas,y defpucs Vifíóqfcc

todas eran vainas para

be-
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Qpe^fXuJlóíJoHtedds ¿iferottes* beber, y Otros feru icios,

SenoiUdiferenciadelasgeJúés. y no obligadas a t^íte

. foi^ofóí finoal ancojo

de cada vnojparccionos trabajo efcúfado,puesIbsq'uelushaee.n

de vidí k>>y barro>fon obligados a acertaren eítp,de.manera que

acodos guftosfatisfagah, noembargaritcquequando Te ayaíl

de hazerde plata, óotb, csneccíTanocn cada vua«tar fu propor

-

eion,de manera qufc reipond a n ía$ partes al rodo de la vahja^en

la fuerte que quíüere ñapara faber el Artífice !o que hazc,y no fe

ira poco mas> ó rítenos en cllo,porque en cofas coftofas cohüicnc

mirarfernasquclasquccueítáripocbjy fe hazeriá foplos, y co-

ccsjcomo las de vidrio,y barro.

Eítaesla Arquite&ura , que conuiene quefepan los Placé-

rosles no han de cimentar corre^rti cerrar bou edas>n i eftriuar

Tcmptosjfinb folo guardar los viuos en fus cargazones de plin-

tos, y arquitrabes, y faberprecifamenreel rigor de las ordenes

de edificarlas monteas al modoanciguo, fegun lo han tratado

Vi&rubio, y todos los Arquitectos, qucdefpucsdei efenuieron.

Y eftoes loque bafta para abrir camino a todas las cofas qué

pueden ofrecerfe en eftas Artes, dexando la materia

abierta,para que la proíiga quien U hallare

jnas capaz.

FIN DEL LlST(p QFAftJOl
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TABLA
DE LO QVE CÓNTI ENE

EL TERCERO LIBRÓ.

TirVLO TqjMEQíO; T^aTJ DE LOS ANIMALES DÉ
ijtíatro fk'sidiuidefe en cinco capítulos.

Cap. I. Trata de animales fal- í Toro.

uages,y fieros-, contiene feís i Ciervo.

jfiguras^fol.tr. J Carnero*

4. Cabrón.

\ Leon> 5 Rinoceronte.

1 Tigre,

3 Elefante* Cap. iV. Tiata de los períos-

4 Offo, • contiene fcis figurásjfóí.S.

5 íaualié t Galgo-.

6 Lobo, % VódencoperdigUirú»

3 Gozques*

Cap.lI.Tíatádeatiimalcsidó- 4 Maftin.

mefticos > y de carga ; con- 5 ferro dé aguai,

tiene quatro figüras¿fqh j.

Cap.V. Trata dcaritirtalcs pc-

t Caualíó. quenas ; contiene fcisíigu*

2 jfno, ras,fol.£.

J
Camello* i Puerco/pin»

4 Dromedario* z Liebre,

$ í onejo.

Cap.ílI.Tratd de los animales 4 Harda»

que tienen cuernos* contie^
J Eri%6.

ne cinco figura«>foL6. ¿ %*fy**

TITILO SEGVNVO, T%aTA DE LAS AVES i DIVÍDESE
en cinco capítulos¿

Cap.I Trata del Águila Real, i AguiÍA%eál

y otras Águilas» conticfte % Quebrántikkejfo.

qu afro figura s,íbl. 10*. j pigargo. 4 MtÚnete*
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C^p. IÍ. Tirata del Buitre ¿ y el

Aueílruz ; contiene dos fi*

£uras,folaio

i 'Buitre*

z AuejlrU%¿.

Cap. III. Traca de las «lies d<

rapiña , y otras aues meno
res; contiene ídiez y feis fi-

guras>fol.u.

i Gauilan.

z Acor.

3 Halcón.

4 Xttgueró.

5 Cogujada*

6 Gorrión»

7 Cuervo.

8 G0o.
9 Grajo.

io Lhoya.

n ficaca.

12, Calandrias

13 Mirla.

14 Cdorni^.

1 5 Faj/fan.

16 fírdizi

fcáp. IV. Trata de las aues d©

¿guá^y otras dé colores-, con*

tiene catorce figuras>fcl.ki£

1 Ganm
2 Grulla.

3 Cigüeña.

4 Ckfne.

5 Gaviota*

¿ Anfaron.

7 Mergo*

% Lar*

9 Anadón.

io Tapagajioi

i: P/co.

1

3

Mochuelo: *

14 Abe billa.

Cap* V. Trata de los Fabos,

y

Buhos, y otras aues meno-

res 5 contiene fleté figuras?

fol.13.

i Tabo.

i !Buho.

3 Golondrina.

4 Tordo*

% faloma.
6 G*//o¿ 7 Müanw

TA-
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DÉ LO QVE GONTI ÉNÉ
EL QVARTO LIBRO.

TltVLO VtiJMEHp , T%.ATJ J>& LAS CINCO ORDENES
de edificar los antiguos¡diuide/e en/tete capitules.

Cap.I. Trata de la orden Tok Cap.lV. Trata déla or«fcnCo-
cana

•
contiene tresfigíuai, rintia- contiena cinco fia,,

"

fol-5- ras,fol. 144
S "

t Cinta
,
caña baxa , caña altt, y i Orden Corintiay.fuproporción

bocelino.

z T>imi nucion de las colunas.

3 Diuifion de la orden Tcfcana

2 Ornatos dtfia orden.

i Vedejhl.

4 Coluna.

$ Arquitrabe/refo9y cornija.
Cap.II. Trata de la orden Do-
ñearon tic uc cinco figura., Cap.V.Tmade /aordenCom,

poí¡ta
; contiene ciacofigu-

rasjfoLig.
b l

íoLc.

i Orden í)orica9yfuproporción.

z Ornaces dejla orden.

3 Simetría delpedejlal.

4 Simetría de la coluna,

5 Arquitrabe}frej]oy cornija.

i Orden Comporta.

2 Ornatos dejla orden*

3 Tedeflal.

4 Coluna.

5 Arquitrabe,freJfoyy cornija.
Cap.III. Traca de la orden ió-

nica; contiene ícis figuras, Cap. VI. Trata de la coíuna
Ática; contiene va* figura,,

i Coluna Ática.

Cap. VIL Trata de fróntifpi.;
cios ,• contiene vna figura,

t frontifpiáostcomofcfvmanl

TI?

fol.9.

i Orden Iónicajfu Proporción.

z Ornatos dejla orden.

3
Simetría delpedejlal.

4 Simetría de la coluna.

5 Suelta de la corteja.

C Arquitrabe$frejJo
:y cornija.
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tnVl'O $&GyNT)0>l>É LAS tíÉZJS Í>S I&LESiJí

jferiiitio del Chito dmmdiuide/é en cinco capitUloSi

CapÍ/fratádelasAndas>cóñ~- €áp.íÍl.TracádéIásjiÍe2as<ié

tiene íeisfigiiras»fol»¿Í.
Proccbipn.icobtícttS féis fi-

gürásjfóí.jií

i ¿nías í)orkás%

a flantadeftasAndah ' £«%
i Tlanta de las Andas hmctí: i bicenfanú.

± Andas tínicas. L *tu A, i ui i*

i An¿4, Corintias. Cap. iV. trata de pieza, do

6 VUnta deftas Andas,
Capil á ,

contiene dos figU ¿

rás*fot.}4;

Cap.IÍ. trata de las p¡é*aí dé

Xlrar.V Pontificales; cOiU 1 Mandón.

tiene feís fi&üt'as>foU?« k Lampar*

-¡, Cáp.V. trata de Cuftódíasdé

lf>t'S;<- a fsiéttt6
ifi

yportatiíí(.,tüfl,

, CémZkri tiene tresfigurá^M.

J¿/9i
* CujiodtaportauU
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